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EXPEDIENTE Nº 000121-2006/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 por cuanto las tasas por derechos de 
tramitación que exige pagar por concepto de autorización de funcionamiento de 
carreras profesionales adicionales a los Institutos Superiores Tecnológicos 
Privados ya constituidos, contenidas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2004-ED, 
constituyen barreras burocráticas ilegales por razones de forma e irracionales que 
afectan el desarrollo de las actividades económicas de los asociados de la 
denunciante. 
 
Ello, toda vez que no obstante los requerimientos efectuados, el Ministerio de 
Educación no ha cumplido con acreditar que las referidas tasas, incluyendo sus 
montos, hayan sido aprobadas mediante decreto supremo y posteriormente 
incorporadas y sistematizadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación, conforme lo dispone el artículo 36 de 
la Ley Nº 27444. 
 
Cabe indicar que de acuerdo a ley, los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos constituyen documentos que compendian y sistematizan los 
procedimientos, requisitos y tasas previamente aprobados, por lo que dichos 
documentos no pueden ser utilizados para aprobar procedimiento, requisitos y 
tasas, toda vez que ello desnaturaliza su esencia y finalidad de ser textos 
unificadores e informativos de los procedimientos que se tramitan ante una 
respectiva entidad. 
 
En ese sentido, el artículo 36 de la Ley Nº 27444 exige que los procedimientos, 
requisitos y costos administrativos se establezcan en el caso de las entidades del 
Gobierno Nacional, mediante decretos supremos y que se compendien y 
sistematicen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados por 
cada entidad, salvaguardando el principio de legalidad en materia de creación de 
tasas contemplado en la Norma IV del Titulo Preliminar del Código Tributario.   
 
Asimismo, por cuanto la información de costos presentada por el Ministerio de 
Educación no explica los montos de las tasas por derechos de tramitación 
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cuestionadas y, por lo tanto, no permite acreditar que los montos de las tasas 
hayan sido determinados en función de los costos incurridos para tramitar los 
correspondientes procedimientos, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley 
Nº 27444.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28996 se dispone la 
inaplicación de las tasas por derechos de tramitación identificadas como barreras 
burocráticas ilegales e irracionales en el presente procedimiento a los asociados 
de la denunciante, en tanto no se subsanen los incumplimientos mencionados. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2006, 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, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales en 
las tasas por derechos de tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2004-ED,  correspondientes a la Comisión Especial de Registro del 
Despacho Ministerial, que el Ministerio exige pagar por concepto de autorización de 
funcionamiento de carreras profesionales adicionales a los Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados ya constituidos. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Indica ser una entidad sin fines de lucro integrada por instituciones educativas 
particulares de nivel superior no universitario que están siendo afectados por cobros 
excesivos de tasas por derechos de tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 
compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Ministerio de 
Educación por concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales 
adicionales. 
 
2. Sostiene que en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Educación se consignan las tasas de los derechos de tramitación cuyos montos 
constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales de acceso al mercado, tal como 
se detalla a continuación:  
 

� Procedimiento N° 4: Aprobación de proyecto de carrera profesional de 
instituto superior privado (0.231 UIT) 

� Procedimiento N° 5: Verificación de la infraestructura e implementación 
técnica correspondiente al proyecto de carrera profesional aprobada (0.80 
UIT) 
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� Procedimiento N° 6: Autorización de funcionamiento de carrera profesional 
adicional de instituto superior privado (0.05 UIT) 

 
3. Cuestiona las tasas por derechos de tramitación aplicadas para los trámites de 
aprobación de nuevas carreras profesionales para los Institutos Superiores 
Tecnológicos ya constituidos, en especial la de verificación de infraestructura.  
 
Al respecto, señala que dicha tasa es idéntica a la asignada al proceso de verificación  
de infraestructura para aquellos institutos que solicitan autorización por primera vez. Por 
tal motivo, afirma que se estaría distorsionando la tasa, ya que para ambos casos sería 
0.80 UIT. 
 
4. Indica que los Institutos Superiores Tecnológicos que solicitan autorización para una 
nueva carrera, ya han sido evaluados en cuanto a su infraestructura inicial, habiendo ya 
pagado la tasa desde un comienzo.  
 
Además afirma estar bajo un trato discriminatorio, el cual favorece a las entidades 
públicas de las privadas en el cobro de las tasas en mención. 
 
5. Sostiene que las tasas cuestionadas constituyen una contraposición a lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley General de Educación, ya que el rol promotor, compensador, 
concertador, articulador, garante de educación nacional es un objetivo permanente del 
Estado.  
 
6. Finalmente, solicita a la Comisión de Acceso al Mercado que, a través de la Gerencia 
de Estudios Económicos, verifique la metodología del costeo considerada por el 
Ministerio para la aplicación de las tasas por derechos de tramitación cuestionadas. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2006, el Ministerio formula sus descargos 
a la denuncia y los sustenta con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que 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 Estado1. 
 
Asimismo, que es 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 que es 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.  
 

                                                 
1 Ley Nº 28044.- Ley General de Educación Reglamentada por el D.S. N° 15-2004-ED, publicada el 07/10/2004. 
Artículo 79 Definición y finalidad (...) 
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2. Refiere que si bien toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas y transferir la propiedad de éstas, conforme a lo 
establecido en el artículo 15 de la Constitución Política del Perú y a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación, dicho derecho debe ser ejercido de conformidad con el marco legal vigente. 
 
En ese sentido, sostiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 882 le corresponde registrar el funcionamiento de los centros 
educativos a que se refiere la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y 
autorizar el funcionamiento de los Institutos y Escuelas Superiores Particulares. 
Asimismo señala que las universidades y las escuelas de postgrado particulares, son 
autorizadas de acuerdo a ley.  
 
3. Afirma que el Reglamento de Autorización de Funcionamiento de Institutos y 
Escuelas Superiores Particulares, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-97-ED, 
normaba los requisitos y el procedimiento para la autorización de funcionamiento de los 
Institutos Superiores Tecnológicos, Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas 
Superiores Particulares. 
 
Asimismo, que posteriormente, se expidió el Reglamento de Creación, Autorización y 
Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-
2002-ED, que norma el procedimiento para la creación, autorización y revalidación de 
funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior No Universitaria de 
Formación Tecnológica y las disposiciones para su funcionamiento. 
 
4. Señala que dichas disposiciones normativas han sido expedidas de conformidad con 
lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882 que 
establece que mediante Decreto Supremo, en un plazo de 90 días hábiles se 
establecerán las normas que regirán para la autorización de funcionamiento de los 
Institutos y Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de competencia del Ministerio 
de Educación y que en tal sentido, dichas disposiciones son las que sustentan su  
facultad legal para exigir el cobro de las tasas por derechos de tramitación, en la medida 
que dichas disposiciones contemplan la exigencia del comprobante de pago de los 
derechos pertinentes como un requisito que deben cumplir los Institutos y Escuelas 
Superiores Particulares.   
 
5. Por otro lado, precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
General de Educación, el Estado ejerce no sólo un rol promotor, compensador y 
garante, sino también regulador y normativo de la Educación y, que en tal sentido, tras 
la emisión del Decreto Legislativo Nº 882, estableció los requisitos y procedimientos de 
los Institutos de Educación Superior, tal como se señala en los Decretos Supremos Nº 
004-97-ED y Nº 014-2002-ED.     
 
Sostiene además que con los requisitos y procedimientos establecidos se busca 
garantizar que los propietarios de las Instituciones de Educación Superior, cuenten con 
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los recursos humanos, materiales y económicos necesarios y adecuados para ofertar 
las carreras autorizadas, garantizando que los jóvenes que estudien en dichas 
instituciones educativas puedan lograr las competencias requeridas en el perfil 
profesional de la carrera, proporcionándoles un grado aceptable de empleabilidad que le 
permita competir en el mercado laboral con un desempeño eficiente. 
 
6. Asimismo, afirma que el Estado también debe garantizar que los pagos que realizan 
los alumnos a las instituciones asociadas a la denunciante y a otras entidades similares, 
les garanticen una formación de calidad.  
 
7. Finalmente, señala que la supuesta discriminación en el cobro a las instituciones 
educativas privadas respecto de las públicas mencionada por la denunciante carece de 
sustento por cuanto el Estado es el titular para la creación de los institutos educativos 
públicos con disponibilidad presupuestaria de acuerdo al cuadro de asignación de 
personal emitido. 
 
En ese sentido, manifiesta que carece de sustento afirmar que establezca un derecho 
de trámite a los Institutos Educativos Públicos, cuando éstos son creados con 
Presupuesto asignado por el Estado para su funcionamiento. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0202-2006/STCAM-INDECOPI del 10 de noviembre de 2006, 
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 las tasas materia de la 
denuncia. 
 
2. Mediante escrito del 21 de noviembre de 2006 el Ministerio solicita se le otorgue una 
prórroga para presentar sus descargos. 
 
3. Mediante Oficio N° 0739-2006/INDECOPI-CAM de fecha 21 de noviembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado requirió al Ministerio que se 
pronuncie sobre las facultades de la señora Karla María Daneri Preis como 
representante del mismo a efectos de tener por apersonado al procedimiento al 
Ministerio y otorgar la prórroga solicitada.  
 
4. Mediante escrito del 24 de noviembre de 2006 el Ministerio solicita nuevamente se le 
otorgue una prórroga para presentar debidamente el requerimiento respectivo. 
 
5. Mediante Resolución N° 0212-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado resuelve (i) tener por 
apersonado al procedimiento al Ministerio (ii) conceder a la entidad solicitante el plazo 
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adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
6. En ese sentido, mediante escrito del 13 de diciembre de 2006 el Ministerio formula 
sus descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados anteriormente y solicita 
fecha para realizar un informe oral dado la trascendencia e importancia del tema. 
 
7. Mediante Oficio N° 0025-2007/INDECOPI-CAM de fecha 17 de enero de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó al Ministerio la 
siguiente información y/o documentación: 
 
(i) Ingresos percibidos por el cobro de tasas en relación a los procedimientos N° 4, 

5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED. 

(ii) Estadísticas del número de solicitudes presentadas en relación a los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de 
Registro) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 
2005. 

(iii) Flujogramas (diagramas de procesos u actividades) de los procedimientos N° 4, 
5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(iv) Metodología de determinación de costos unitarios de los procedimientos N° 4, 5 
y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(v) Metodología de determinación de tasas unitarias de los procedimientos N° 4, 5 y 
6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(vi) Información cuantitativa que ayude a explicar el monto de las tasas establecidas 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos en relación a referidos 
procedimientos. 

 
8. Mediante escrito del 19 de enero de 2007 el Ministerio solicita se le otorgue una 
prórroga para presentar debidamente el requerimiento respectivo, la misma que es 
concedida mediante Oficio N° 0037-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de enero de 
2007. 
 
9. Mediante escrito del 1 de febrero de 2007 el Ministerio presenta copia del Decreto 
Supremo N° 016-2004-ED que aprueba el TUPA del Ministerio vigente, flujogramas de 
los procedimientos denunciados, estadísticas del número de solicitudes presentadas en 
relación a los procedimientos denunciados, copia de la guía del Proyecto Institucional de 
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Educación Superior y correspondiente formulario y guía para el formulario del Proyecto 
de carrera y correspondiente formulario.  
 
10. Mediante Memorándum N° 0063-2007/CAM de fecha 2 de febrero de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó a la Gerencia de 
Estudios Económicos elaborar un informe técnico que incida sobre los aspectos 
metodológicos para la determinación de costos y la estimación de tasas de los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA, con base en la información presentada por el Ministerio. 
 
11. Mediante Informe N° 010-2007/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos concluye 
que el Ministerio de Educación no ha acreditado que las tasas establecidas para la 
tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA se ajusten a lo establecido por la Ley N° 27444. 
 
12. Mediante Oficio N° 0109-2007/INDECOPI-CAM de fecha 21 de febrero de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado requiere al Ministerio que se 
pronuncien sobre el Informe N° 010-2007/GEE.  
 
13. Mediante escritos del 28 de febrero de 2007 y del 7 de marzo de 2007, 
respectivamente, el Ministerio solicita se le otorgue una prórroga para presentar 
debidamente el requerimiento respectivo, la misma que es concedida mediante Oficios 
Nº 0132-2007/INDECOPI-CAM y Nº 0144-2007/INDECOPI-CAM. 
 
14. Mediante Oficio N° 0150-2007/INDECOPI-CAM de fecha 12 de marzo de 2007 la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicita al Ministerio remitir la 
norma legal que crea las tasas de los procedimientos N° 4, 5 y 6 (Despacho Ministerial – 
Comisión Especial de Registro) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED. 
 
15. Mediante escrito del 14 de marzo de 2007 el Ministerio presenta una estructura de 
costos de los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación.  
 
16. Con fecha 15 de marzo de 2007, atendiendo a la solicitud del Ministerio, se llevó a 
cabo la Audiencia de Informe Oral contando con la exposición de los representantes de 
ambas partes. 
 
17. Mediante Memorandum Nº 0110-2007/CAM la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Acceso al Mercado solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos evaluar la información 
presentada por el Ministerio mediante escrito de fecha del 14 de marzo de 2007. 
 
18. Mediante Oficio N° 0154-2007/INDECOPI-CAM de fecha 15 de marzo de 2007 la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicita al Ministerio remitir la 
norma legal que crea las tasas (derechos) de los procedimientos N° 4, 5 y 6 (Despacho 
Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-
2004-ED, así como pronunciarse sobre la supuesta discriminación mencionada por la 
denunciante en su escrito inicial. 
 
19. Mediante escrito del 22 de marzo de 2007 el Ministerio da respuesta al Oficio N° 
0154-2007/INDECOPI-CAM presentando información. 
 
20. Mediante Oficio N° 0165-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de marzo de 2007 la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado reitera al Ministerio que remita 
la norma o disposición legal que lo faculta para la creación de tasas (derechos) por la 
tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial 
de Registro) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Educación; y la norma legal que crea las tasas (derechos) de los procedimientos N° 4, 5 
y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2004-ED 
 
21. Finalmente, la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución remite el Informe 
Nº 030-2007/GEE de fecha 4 de abril de 2007 absolviendo el requerimiento que se le 
hiciera mediante Memorandum N° 0110-2007/CAM para que evalúe la información 
presentada por el Ministerio, el mismo que se tiene en cuenta al momento de expedirse 
el presente pronunciamiento. 
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 

2. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
impuestas a nivel local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan 
las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en 
normas afines. 
 

3. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
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normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  
 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública al Poder Ejecutivo, Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, por lo que sus normas también le son de aplicación a ellos2. 
 

4. En ese orden de ideas, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada3, precisa que a través de 
dichas barreras burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que 
limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o 
irracionales, en tanto contravengan  disposiciones que la Comisión tiene encomendado 
velar, o su objeto no guarde armonía con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 

 

6. En el presente caso, los derechos de tramitación correspondientes a los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED,  
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, suponen 
un costo adicional que deben afrontar los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya 
constituidos para desarrollar sus actividades económicas en el mercado en lo referido a 
incorporar en sus servicios carreras profesionales adicionales y, en ese sentido, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2 de la Ley N° 28996. Por consiguiente, la 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras 
burocráticas con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad4. 
                                                 
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley.  
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; (...) 
 
3 
Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 

Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4 

En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
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7. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
(…) 

 
Del artículo antes citado se desprende que respecto de barreras burocráticas la 
Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es la entidad encargada de resolver las 
denuncias formuladas contra ellas a efectos de declarar su ilegalidad y/o irracionalidad, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto.  Esto último, sin perjuicio de notificar a la 
entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o 
derogación en caso de que la barrera burocrática se encuentre contenida en una norma. 
 
8. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento, se toma en cuenta lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. Por lo tanto, 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 irracional5. 
 
 

                                                                                                                                           

INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
5  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. 
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B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las tasas por derechos de tramitación de los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED,  
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, que el 
Ministerio exige pagar por concepto de autorización de funcionamiento de carreras 
profesionales adicionales a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya 
constituidos, constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, el 
Ministerio se encuentra facultado a exigir el pago de las tasas por derechos de 
tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED,  correspondientes a 
la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, por concepto de autorización 
de funcionamiento de carreras profesionales adicionales a los Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados ya constituidos (legalidad de fondo) y si tales tasas han sido 
establecidas mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetándose las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de 
forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. En lo que respecta al presente análisis es importante tener en cuenta que las 
entidades administrativas se rigen por el principio de legalidad, el mismo que establece 
que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para 
los que le fueron conferidas. 
 
2. Asimismo, que las tasas por derechos de tramitación que las entidades pueden exigir 
a los administrados por los trámites que realicen ante sus dependencias se encuentran 
sujetas a determinadas condiciones y límites establecidos en la ley que procuran 
asegurar el respeto al principio de legalidad en garantía del derecho de los 
administrados. 
 
3. La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es la que establece 
las condiciones y límites que las entidades administrativas deben respetar para exigir 
válidamente el pago de tasas por derechos de tramitación a los administrados.  
 
4. Sobre el particular, es importante señalar que para que proceda la exigencia de 
derechos de tramitación, el artículo 44 de la Ley Nº 27444, en sus distintos numerales, 
establece las condiciones que deben tenerse en cuenta.  
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En el artículo 44.1 se señala que procede establecer derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la 
prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en 
los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades, 
precisándose además que dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
En el artículo 44.2 se establece que son condiciones para la procedencia del cobro de 
tasas por derechos de tramitación que la entidad esté facultada para exigirlo por una 
norma con rango de ley y que esté consignado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
5. En el presente caso, las tasas por derechos de tramitación que se cuestionan son las 
consignadas en los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2004-ED, correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho 
Ministerial, que son exigidas por concepto de autorización de funcionamiento de 
carreras profesionales adicionales a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya 
constituidos, es decir por la prestación de servicios administrativos específicos en favor 
de dichos Institutos. 
 
6. Por su parte, el Ministerio al sustentar su facultad legal para exigir el cobro de las 
tasas por derechos de tramitación cuestionadas, ha señalado que dicho sustento se 
encuentra en lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación, específicamente en lo dispuesto en su artículo 8 y en la 
Primera Disposición Transitoria en tanto señalan que es la autoridad competente para 
autorizar el funcionamiento de los Institutos y Escuelas Superiores Particulares y que 
mediante decreto supremo se establecerán las normas que regirán para la autorización 
de funcionamiento de los Institutos y Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de 
su competencia.  
 
7. En tal sentido señala, que las normas emitidas al amparo de lo dispuesto en la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882, (que debe hacer cumplir 
y respetar en los procedimientos de autorización de funcionamiento de los Institutos y 
Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de su competencia como es el caso de 
los Decretos Supremos Nº 004-97-ED y 014-2002-ED), contemplan dentro de los 
requisitos que se deben cumplir y, por tanto que debe exigir, el comprobante de pago 
por concepto de los derechos pertinentes que son aplicables a los procedimientos que 
tramiten los Institutos Superiores Privados ya constituidos para obtener la autorización 
de funcionamiento de carreras profesionales adicionales o posteriores, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 y 33 de los referidos Decretos Supremos, 
respectivamente. 
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8. Sobre el particular, esta Comisión considera que lo señalado por el Ministerio permite 
acreditar que cuenta con facultad legal para exigir el pago de tasas por derechos de 
tramitación por los procedimientos que tramiten los Institutos Superiores Privados ya 
constituidos para obtener la autorización de funcionamiento de carreras profesionales 
adicionales o posteriores. Ello toda vez, que la Primera Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 882 (norma con rango legal) ha autorizado al Ministerio a exigir 
las normas que regirán para la autorización de funcionamiento de los Institutos y 
Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de su competencia, aprobadas por 
decreto supremo, que establecen como una condición para la referida autorización, la 
acreditación del pago de los derechos pertinentes. 
 
La Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882 al establecer que las 
condiciones que regirán para la autorización de funcionamiento de los Institutos y 
Escuelas Superiores Particulares en el ámbito de competencia del Ministerio serán las 
aprobadas por decretos supremos, está autorizando al Ministerio a exigir dichas 
condiciones, incluyendo el pago de tasas por derechos de tramitación.       
 
Empero, esta Comisión estima importante precisar que ello únicamente es respecto de 
la facultad legal para exigir el pago de tasas de derechos de tramitación en la medida 
que las mismas hayan sido aprobadas y determinados cumpliendo con las disposiciones 
legales vigentes que se evaluarán a continuación, pues tales disposiciones no aprueban 
las tasas por derechos de tramitación que exige el Ministerio, sino únicamente lo 
facultan a exigir derechos de tramitación por los procedimientos, tanto es así que se 
alude a “derechos pertinentes”. 
 
9. Por lo tanto, esta Comisión concluye que el Ministerio de Educación cuenta con 
facultades legales para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación a los 
Institutos Superiores Privados ya constituidos, específicamente a los Institutos 
Superiores Tecnológicos Privados por los trámites de autorización de funcionamiento de 
carreras profesionales adicionales o posteriores que realicen conforme a lo dispuesto en 
el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 014-2002-ED y en la Primera Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882, por lo que las tasas de derechos de 
tramitación cuestionadas, no constituyen barreras burocráticas ilegales por razones de 
fondo.     
 
C.2. Legalidad de forma: 

 
De conformidad con la metodología de análisis aplicada al presente procedimiento, 
habiéndose acreditado que el Ministerio de Educación cuenta con facultades legales 
para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación a los Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados ya constituidos por los tramites de autorización de 
funcionamiento de carreras profesionales adicionales o posteriores que realicen, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 014-2002-ED y en la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 882, corresponde efectuar el 
análisis de legalidad de forma de las barreras burocráticas cuestionadas. 
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En ese sentido, corresponde analizar si las tasas por derechos de tramitación de los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, que el 
Ministerio exige pagar a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya constituidos 
por concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales adicionales, 
han sido establecidas mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetándose las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, conforme fuera mencionado en el acápite anterior, las tasas por 
derechos de tramitación que las entidades pueden exigir a los administrados por los 
trámites que realicen ante sus dependencias se encuentran sujetas a determinadas 
condiciones y límites establecidos en la ley que procuran asegurar el respeto al principio 
de legalidad en garantía del derecho de los administrados. 
 
2 Asimismo, que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es la 
que establece las condiciones y límites que las entidades administrativas deben respetar 
para exigir válidamente el pago de tasas por derechos de tramitación a los 
administrados. 
 
3. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley Nº 27444 establece 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 de la 
Constitución, según su naturaleza. Asimismo, que dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por cada entidad. 
 
Establece además que las entidades solamente exigirán a los administrados el 
cumplimiento de los procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago de derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Finalmente que incurre en 
responsabilidad la autoridad que proceda de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos, tal como se reseña a continuación: 
 

“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
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 de la Constitución, según su naturaleza. Asimismo, que dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por cada entidad. 

36.2  Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de los 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 
pago de derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos 
en el numeral anterior. Finalmente que incurre en responsabilidad la autoridad que 
proceda de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos 
casos. (...) “.   
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4. Conforme se desprende de lo señalado en el artículo 36 de la Ley Nº 27444, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en él y exigir válidamente a los administrados el 
cumplimiento de los procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago de derechos de tramitación, es necesario que se cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral 1 de dicho artículo, esto es: 
 
a. Que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establezcan de 

acuerdo a la disposición normativa prevista para tal efecto; 
b. Que dichos procedimientos, requisitos y costos administrativos sean compendiados 

y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
cada entidad. 

 
5. Esto último, guarda relación por un lado con el principio de legalidad que debe 
imperar para establecer procedimientos, requisitos y derechos de tramitación y, por otro 
lado, con la naturaleza sistematizadora y compendiadora que tienen los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos. 
 
6. En ese sentido, en el caso de las tasas por derechos de tramitación que las entidades 
del gobierno nacional estén facultadas a exigir por los procedimientos a su cargo, deben 
ser aprobadas por decreto supremo, previa evaluación de la mismas, conforme lo 
dispone el artículo 36.1 de la Ley Nº 27444 y la Norma IV del Título Preliminar del 
Código Tributario, aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 816; y posteriormente 
incorporadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por cada 
entidad. 
 
7. En el presente caso, las tasas por derechos de tramitación cuestionadas se 
encuentran incorporadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, con lo 
cual se ha cumplido el segundo de los requisitos antes mencionados. Sin embargo no 
se ha acreditado el cumplimiento del primero de los requisitos, es decir, que las 
referidas tasas hayan sido aprobadas mediante decreto supremo, previa evaluación de 
las mismas, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444 y la Norma IV del 
Título Preliminar del Código Tributario. 
 
8. En el presente caso, no obstante los requerimientos efectuados, el Ministerio de 
Educación, no ha cumplido con señalar cual es el decreto supremo que ha aprobado las 
tasas que se encuentran consignadas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos que son materia del presente procedimiento, dando a entender que 
dichas tasas simplemente se han consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-
2004-ED. 
 
9. Sobre el particular, cabe mencionar que el hecho de que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación consigne las tasas materia 
de la presente denuncia y que dicho Texto haya sido aprobado mediante decreto 
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supremo, no es suficiente para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley Nº 27444, pues de acuerdo a lo expresamente establecido en dicho artículo, 
son dos requisitos diferentes los que se deben cumplir en atención a los distintos 
objetivos que se buscan con cada uno de ellos, en cuanto a procedimiento y naturaleza. 
 
A mayor abundamiento, cabe indicar que las declaraciones de voluntades que exige el 
artículo 36 de la Ley Nº 27444 son distintas para cada supuesto. En un caso se requiere 
la declaración de voluntad de aprobar las tasas por derechos de tramitación por parte 
del órgano competente a través del instrumento legal idóneo previsto para tal efecto. En 
el otro se requiere la declaración de voluntad de aprobar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos por parte del órgano competente a través del 
instrumento legal idóneo previsto para tal efecto. 
 
El hecho que se exija en algunos casos el mismo instrumento legal para aprobar las 
tasas y el Texto Único de Procedimientos Administrativos no es suficiente para entender 
que al aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos se estén aprobando 
también las tasas comprendidas en él, más aún, si de acuerdo a ley los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos no son textos creadores, sino textos compiladores de 
procedimientos, requisitos y tasas previamente aprobados conforme a ley, para dar a 
conocer a los ciudadanos en forma sistémica y compendiada dichos procedimientos, 
requisitos y tasas. 
 
Interpretar que a través de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos se 
pueden crear procedimientos, tasas y requisitos, no solamente es contrario a la ley, sino 
que además, desnaturaliza su esencia y finalidad de ser textos resúmenes, unificadores 
e informativos de los procedimientos que se tramitan ante una respectiva entidad. 
 
10. Por lo tanto, esta Comisión considera que las tasas por derechos de tramitación de 
los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, que el 
Ministerio exige pagar a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya constituidos 
por concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales adicionales, 
constituyen barreras burocráticas ilegales por razones de forma, toda vez que no han 
sido aprobadas a través del instrumentos legal idóneo previsto para tal efecto y 
posteriormente, consignadas o incorporadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Educación, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley 
Nº 27444 y la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose 
declarado que las tasas por derecho de tramitación correspondientes a los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 



 17 

correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, que el 
Ministerio exige pagar a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya constituidos 
por concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales adicionales, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma, no 
correspondería efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
Sin embargo, esta Comisión considera que con el propósito de dotar de mayor eficacia 
al presente pronunciamiento corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las 
tasas por derechos de tramitación cuestionadas. Ello, toda vez que la ilegalidad de 
forma identificada puede ser subsanada por el Ministerio de Educación aprobando las 
referidas tasas conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444 y en la 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario y, en atención de que la 
denunciante ha cuestionado la racionalidad de dichas tasas en cuanto a su monto por 
considerar que las mismas resultan excesivas y no guardan relación con el costo 
incurrido por el Ministerio.     
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria sancionado por el Tribunal del 
INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC establece que la denunciante debe aportar 
elementos de juicio razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional que podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado. 
 
3. Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que 
acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. En tal sentido, la entidad 
denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión la referida racionalidad.  
 
4. En ese sentido, la denunciante al sustentar la irracionalidad de las tasas cuestionadas 
ha señalado que su aplicación para los trámites de aprobación de nuevas carreras 
profesionales para los Institutos Superiores Tecnológicos ya constituidos, especialmente 
en lo concerniente a la verificación de infraestructura, es idéntica a la asignada al 
proceso de verificación de infraestructura para aquellos institutos que solicitan 
autorización de funcionamiento por primera vez y que incluye además del proyecto 
institucional, la verificación de cada uno de los proyectos de carreras que se hubieren 
solicitado, creando con ello una distorsión en la tasa de cobro que, para ambos casos 
asciende a 0.80 de la UIT. 
 
Asimismo menciona que debe tenerse en consideración que los Institutos Superiores 
Tecnológicos que solicitan autorización para el dictado de una nueva carrera, ya han 
sido evaluados en cuanto a su infraestructura inicial, habiendo pagado en su 
oportunidad la tasa correspondiente. 
 
Finalmente solicita que a través de la Gerencia de Estudios Económicos, la Comisión 
verifique la metodología del costeo considerada por el Ministerio para la aplicación de 
las tasas. 
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5. Al respecto, la Comisión considera que los argumentos formulados por la denunciante 
aportan elementos de juicio suficientes que permiten proceder a analizar la 
razonabilidad de la disposición ministerial cuestionada, más aún si el artículo 45 de la 
Ley Nº 27444 establece la obligación de las entidades de acreditar que las tasas por 
derechos de tramitación que exigen a los administrados guardan relación con los costos 
incurridos en los respectivos procedimientos y en atención que el Ministerio exige las 
mismas tasas para la autorización de los Institutos Superiores Tecnológicos que deseen 
constituirse como tal, como para la autorización de carreras profesionales adicionales 
que cada Instituto Superior Tecnológico Superior constituido desee implementar, dando 
a entender que se incurre en los mismos costos.    
 
En ese sentido, el Ministerio tiene la carga de probar la racionalidad de las tasas por 
derechos de tramitación cuestionadas en función a los costos incurridos acreditando que 
el monto de las mismas guarda una relación de razonable equivalencia con dichos 
costos de tal modo que permite inferirse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley Nº 27444 que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 45.- Límites de los Derechos de Tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo 

que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida 
la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad.  

(...)”  
 
6. Sobre el particular, el Ministerio señala que para el caso del procedimiento de 
“Autorización de Funcionamiento de Carrera Profesional adicional de Instituto Superior 
Privado” la verificación de la infraestructura e implementación técnica, es necesario 
evaluar nuevamente dichos aspectos pagando la tasa correspondiente. Esto es así, 
debido a que las carreras nuevas solicitadas tienen requerimientos propios, es decir 
cada carrera profesional o técnica adicional tiene que cumplir con implementos propios 
necesarios para satisfacer su formación, lo cual está previsto en el Decreto Supremo Nº 
014-2002-ED. 
 
En ese orden de ideas, precisa que para el caso del procedimiento de “Aprobación de 
proyecto de carrera profesional de Instituto Superior Privado”, el costo que asume para 
dicho procedimiento cubre la evaluación que se hace del proyecto de carrera sobre la 
evaluación de perfil, plan de estudios, y la evaluación de los rubros de infraestructura, 
equipamiento, mobiliario y recursos didácticos para el desarrollo de la carrera. De 
cumplir con los requisitos establecidos se le otorga un certificado de aprobación de 
proyecto de carrera. 
 
Asimismo, para el caso del procedimiento de “Verificación de infraestructura e 
implementación técnica correspondiente al proyecto de carrera profesional aprobada” 
afirma que se debe evaluar que los Institutos Superiores cuenten con equipamiento 
especializado y requerimientos mínimos a fin de garantizar una educación de calidad. 
Para ello, el Ministerio asume el costo que cubre el tiempo empleado en la evaluación 
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de los expedientes, recurso humano para dicha evaluación, pasajes y viáticos del 
verificador para realizar la primera y segunda visita de verificación, el tiempo empleado 
para le elaboración del informe final de la verificación de infraestructura, además de 
costos fijos y variables empleados.  
 
Consecuentemente, para el caso del procedimiento de “Autorización de funcionamiento 
de carrera profesional adicional de instituto superior privado” menciona que asume un 
costo que cubre la evaluación del expediente, y de no cumplir con los requisitos se 
remite un informe de observaciones; que al ser subsanados, se procede a elaborar un 
informe final y un proyecto de resolución de autorización, o de denegación, de ser el 
caso. De la misma manera, se considera el costo de trámite, el tiempo empleado en la 
elaboración de los informes, la emisión de las resoluciones de autorización 
correspondientes, y los costos fijos y variables empleados. 
 
7. Con base en lo manifestado por el Ministerio, mediante Oficio N° 0025-
2007/INDECOPI-CAM de fecha 17 de enero de 2007, se le solicitó la siguiente 
información y/o documentación: 
 
(i) Ingresos percibidos por el cobro de tasas en relación a los procedimientos N° 4, 

5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED. 

(ii) Estadísticas del número de solicitudes presentadas en relación a los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de 
Registro) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 
2005. 

(iii) Flujogramas (diagramas de procesos u actividades) de los procedimientos N° 4, 
5 y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(iv) Metodología de determinación de costos unitarios de los procedimientos N° 4, 5 
y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(v) Metodología de determinación de tasas unitarias de los procedimientos N° 4, 5 
y 6 (Despacho Ministerial – Comisión Especial de Registro) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2004-ED, desde el periodo 2005. 

(vi) Información cuantitativa que ayude a explicar el monto de las tasas establecidas 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos en relación a referidos 
procedimientos. 

 
8. Mediante escrito del 1 de febrero de 2007 el Ministerio presenta copia del Decreto 
Supremo N° 016-2004-ED que aprueba su TUPA, flujogramas de los procedimientos 
denunciados, estadísticas del número de solicitudes presentadas en relación a los 
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procedimientos denunciados, copia de la guía del Proyecto Institucional de Educación 
Superior y correspondiente formulario y guía para el formulario del Proyecto de carrera y 
correspondiente formulario.  
 

9. Mediante Memorandum N° 0063-2007/CAM  de fecha 2 de febrero de 2007, se 
solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos elaborar un informe técnico que incida 
sobre los aspectos metodológicos para la determinación de costos y la estimación de 
tasas de los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Ministerio con base en la información presentada. 
 

10. Mediante Informe N° 010-2007/GEE,  la Gerencia de Estudios Económicos concluyó 
que el Ministerio de Educación no ha acreditado que las tasas establecidas para la 
tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA se ajusten a lo establecido por la Ley N° 27444. 
 

11. En este sentido, mediante Oficio N° 0109-2007/INDECOPI-CAM se requirió al 
Ministerio que se pronuncie sobre dicho informe, a lo cual el Ministerio dio respuesta 
mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2007 presentando una estructura de costos 
de los procedimientos N° 4, 5 y 6 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 

12. Posteriormente con base en las nuevas pruebas presentadas por el Ministerio y a 
solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, la Gerencia de 
Estudios Económicos remitió el Informe N° 030-2007/GEE el mismo que hace suyo esta 
Comisión y lo incorpora íntegramente a la presente resolución. 
 

13. En el Informe N° 030-2007/GEE se señala que la estructura de costos de los tres 
procedimientos bajo análisis, contempla básicamente los mismos elementos de costos; 
así como metodologías de estimación similares. En el caso del procedimiento N° 5, 
además, se incluyen costos relacionados a gastos de movilidad y viáticos, así como 
costos atribuidos a la realización de segundas verificaciones.  
 

ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO (Costos anuales) 

S/. % S/. % S/. %
• Mano de obra directa 151 200,00 74,7 60 480,00 60,5 19 440,00 91,6
• Costo de materiales 1 580,70 0,8 320,00 0,3 17,91 0,1
• Servicios generales 29 887,00 14,8 23 916,00 23,9 1 494,35 7,0
• Pasajes, viáticos, movilidad 4 215,00 4,2
• Segunda verificación 1 265,00 1,3
• Otros costos 18 433,80 9,1 8 782,00 8,8 50,00 0,2
• Depreciación 1 265,25 0,6 918,00 0,9 229,50 1,1
Total costo anual 202 366,75 100,0 99 896,00 100,0 21 231,76 100,0
Costo untario 883,70 3 222,45 816,61

Tasa2/ 785,40 2 720,00 170,00

Elementos de Costo
Nº 4 (Aprobación de 

proyecto)
Nº 5 (Verificación de 
infraestructura)

Nº 6 (Autorización de 
funcionamiento)

Costos por procedimiento1/

 
* Datos tomados tal cual lo señalado por el MED en su escrito. No se incorporan correcciones. 
1/ Los costos de los procedimientos Nº 5 y 6, corresponden al año 2005. En el caso del procedimiento Nº 4 se 

considera el año 2006. 
2/ Según valor de la UIT al año 2006 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
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Asimismo se menciona, que los montos que el Ministerio ha señalado respecto de 
metas y ejecuciones presupuestales, no están sustentados con sus respectivos 
presupuestos de apertura y ejecución (no se ha remitido el detalle de dichos 
presupuestos), por lo que no hay manera de corroborar dicha información. No obstante 
ello, y sin perjuicio de lo anterior, se ha considerado dichos montos para efectos del 
análisis. 
 
De acuerdo al Ministerio en la ejecución de los procedimientos se requiere de la 
participación de profesionales de distintas especialidades. Así por ejemplo, en el caso 
del procedimiento N° 4 (Aprobación del proyecto), se requeriría de 5 profesionales (un 
abogado, un arquitecto, un ingeniero, un docente y un economista), lo que suponen un 
costo anual de S/.194 400,00.  
 
De igual modo, se menciona que el Ministerio asigna al costo de este procedimiento el 
50% del tiempo de los profesionales, en el entendido que “los mismos participan en la 
ejecución de los 3 procedimientos materia de las observaciones y entre los otros dos 
procedimientos se encuentra el restante 50%”6. Con dicha asignación el costo anual en 
los profesionales referidos ascendería a S/.75 600,00. 
 
 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (S/.) 
PROCEDIMIENTO Nº 4 

 

Condición Cantidad
Costo 

mensual
Costo anual % dedicado

Costo 
anual

Abogado 1 3 000 36 000 50% 18 000
Arquitecto 1 3 000 36 000 50% 18 000
Ingeniero 1 3 000 36 000 50% 18 000
Docente 1 3 500 42 000 25% 10 500
Economista 1 3 700 44 400 25% 11 100
Total 5 16 200 194 400 75 600  

Fuente y elaboración: Ministerio de Educación 

 
Sin embargo, se expone que el Ministerio ha señalado que dado que lo anterior se 
refiere a expedientes de institutos tecnológicos, “igual tiempo y dedicación se requiere 
para los pedagógicos…”, por lo que el costo anual, finalmente, ascendería al doble de lo 
antes indicado (es decir, “S/.75 600,00 x 2 = S/.151 200,00”) 7, resultando contradictorio 
en la medida que duplica la asignación del recurso (mano de obra). 
 

                                                 
6 En realidad, se asigna el 50% del tiempo solo en los casos del abogado, arquitecto e ingeniero. Para el docente y 

economista se asigna el 25% en cada caso. 
7 No se hace ninguna referencia de los artísticos. 
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De este modo, refiere el informe que no obstante que en algunos casos se estaría 
consumiendo la totalidad del recurso en la ejecución del procedimiento N° 4, en los 
restantes procedimientos se asignan porcentajes (de tiempo y costo) que luego son 
nuevamente duplicados, con lo cual la inconsistencia referida en el párrafo precedente 
se acentúa aun más. 

 
% DE RECURSOS DEDICADOS SEGÚN PROCEDIMIENTO Y EL TOTAL CONSIDERADO

8
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
 

De otro lado, en relación al procedimiento N° 6 (Autorización de funcionamiento), el 
informe expone que se ha observado que la descripción de las actividades realizadas 
por los diversos profesionales es exactamente la misma a la expuesta para el 
procedimiento N° 4, no quedando claro cuál sería la finalidad del denominado 
“Certificado de Aprobación del Proyecto”, el mismo que es otorgado luego de ejecutado 
el procedimiento N° 4 y que constituye un requisito tanto para la tramitación del 
procedimiento N° 5 (Verificación de infraestructura), como para el inicio del propio 
procedimiento N° 6 (Autorización de funcionamiento). 
 
Asimismo, se hace mención en el informe que se ha observado la utilización indistinta 
del número de solicitudes presentadas en los años 2005 y 2006, lo cual puede arrojar 
resultados incongruentes. Esto puede observarse particularmente en el caso del 
procedimiento N° 6, cuando se señala que el costo de materiales asciende al 10%9 del 
costo de materiales correspondiente al procedimiento N° 4, para lo cual se estima 
primero el costo unitario en materiales (utilizando cifras del número de solicitudes del 
procedimiento N° 4 correspondientes al 2006) y luego se multiplica dicho cociente por el 

                                                 
8
 En el presente cuadro se muestra el porcentaje total de costo y tiempo dedicado por cada profesional en la 

ejecución de los tres procedimientos, así como el exceso resultante en relación al total de su capacidad de 
utilización (100%). 

 
9  

Proporción que, además, no ha sido sustentada. 
 

Nº4 Nº5 Nº6

Abogado 50% 0% 5% 55% 110% 10,00%
Arquitecto 50% 20% 5% 75% 150% 50,00%
Ingeniero 50% 0% 5% 55% 110% 10,00%
Docente 25% 10% 5% 40% 80% -20,00%
Economista 25% 10% 5% 40% 80% -20,00%
Administrador 0% 20% 0% 20% 40% -60,00%
Profesional de la carrera 0% 20% 0% 20% 40% -60,00%

Profesional
Dedicación 
agregada x 2

Exceso / 
déficit

Procedimiento Dedicación 
agregada      

(Nº4 + 5 + 6)
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número de solicitudes presentadas, el año 2005, en relación al procedimiento N° 6 (ello 
en vez de considerar, en todo caso, cifras del año 2006)10. 
 

14. En el caso de los costos por servicios generales (referidos a conceptos tales como 
luz, agua, teléfono, gastos generales -mantenimiento, seguridad, limpieza-, y servicio de 
correo), en el informe se señala que el Ministerio ha considerado en el caso de los 
procedimientos N° 4 y 5, que el costo de la “unidad orgánica” (Direcciones Nacionales 
comprometidas) representa una proporción fija de la “unidad ejecutora”. 

 
 

COSTOS POR SERVICIOS GENERALES (S/.) 
 

Luz 490 212,00 73 531,80 3 667,00 2 941,00 183,35
Agua 119 674,00 17 951,10 898,00 718,00 44,90
Teléfono 1 041 242,00 156 186,00 7 809,00 6 247,00 390,45

Gastos generales1/
3 265 097,00 326 510,00 16 326,00 13 060,00 816,30

Servicio de correo 158 264,00 23 739,00 1 187,00 950,00 59,35
Total 5 074 489,00 597 917,90 29 887,00 23 916,00 1 494,35

Costo unidad 
orgánica (B) = 
(15% de A)

Costo 
procedimiento Nº4 

= (5% de B)

Costo 
procedimiento Nº5 

= (4% de B)

Costo procedimiento 
Nº6 =  5% costo de 
procedimiento Nº4

Concepto
Costo unidad 
ejecutora (A)

 
 

1/ En el caso de los servicios generales, el costo de la unidad orgánica representaría el 10% del costo de la 
unidad ejecutora.  
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
Al respecto se menciona en el informe, que los montos que el Ministerio ha señalado en 
relación al costo por unidad ejecutora, no han sido sustentados en base a sus 
respectivos presupuestos de apertura y ejecución, por lo que no hay manera de 
corroborar dicha información. Asimismo, que no se ha explicado, ni mostrado 
adecuadamente, cómo se han determinado las proporciones de distribución de costos 
consideradas. 
 
De otra parte se expone, que en el caso de la verificación de la infraestructura 
(procedimiento N° 5), el Ministerio ha considerado costos referidos a pasajes, viáticos, 
movilidad, así como el que resulta de la segunda verificación.  
 
Con relación a dichos costos, en el informe se menciona que no se han observado 
mayores inconsistencias, con excepción del costo atribuido a gastos en refrigerio, los 
mismos que, según cifras del propio Ministerio, ascienden a S/.20,00 (para dos días). 
Sin embargo al momento de estimar el costo de acuerdo al número de solicitudes 

                                                 
10

 Esta consideración metodológica (que ha sido ejemplificado con un caso particular), arroja resultados 
incongruentes en cuanto a los costos estimados. Resultaría más apropiado que, en todo caso, se utilice datos 
promedio (del número de solicitudes presentadas) correspondientes a los años 2005 y 2006 – o el uso de uno de 
ellos a falta de ambos, pero no una utilización indistinta de uno y otro -. 



 24 

presentadas, dicha cifra se incrementa a S/.25,00, sin que exista explicación alguna 
para ello. 
 
15. Con relación a los costos indirectos, en el informe se pone de manifiesto que el 
Ministerio ha considerado aquellos que se refieren a la recepción, registro y distribución 
de las solicitudes. Actividades que recaen en un técnico de la oficina de trámite 
documentario así como en las secretarias. Ello en proporción a los tiempos estimados 
que demoran en realizar dichas actividades. 
  
De acuerdo a lo anterior, el costo anual relacionado a las actividades mencionadas 
asciende a S/.541,00, S/.93,40 y S/.50,00, en el caso de los procedimientos Nº 4, 5 y 6, 
respectivamente. 
 
Sin embargo, el informe expone que los mayores costos indirectos son atribuidos (sólo 
en el caso de los procedimientos N° 4 y 5) al pago de remuneraciones de los miembros 
de la Comisión Nacional de Registro, la misma que está integrada por 5 miembros que 
en conjunto perciben una remuneración anual de S/.374 400,00. 

 

Con relación a lo anterior, la Gerencia de Estudios Económicos considera que existen 
serias inconsistencias en lo manifestado por el MED respecto de los costos atribuidos a 
la mencionada Comisión. En efecto, según lo señalado por el MED, los miembros de la 
Comisión Nacional de Registro “en promedio se reúnen 12 veces al año, y  cada reunión 
demanda en promedio un tiempo mínimo de 3 horas por expediente; es decir que se 
requiere 3 x 229 = 687 horas al año para atender los expedientes tramitados…” 
 
El Ministerio ha señalado que atender los expedientes tramitados representa el 3,56% 
del tiempo de los funcionarios de la Comisión. Sin embargo, ese porcentaje no refleja 
ninguno de los cálculos efectuados anteriormente ni el costo atribuido a los miembros de 
la Comisión según lo mostrado en el documento de estructura de costos del 
procedimiento Nº 4, presentado por el Ministerio.   
 

 COSTOS POR SERVICIOS GENERALES (S/.) 
PROCEDIMIENTOS Nº 4 Y 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

Conceptos
Remuneración 
anual (2 088 

horas)

Costo 
procedimiento 
Nº4 (3,56% 

remuneración 
anual)

Costo 
procedimiento 
Nº5 (36 h)

Secretario General 120 000 4 272 2 069
Director Nacional de Educación Superior 120 000 4 272 2 069
Director Nacional de Pedagógico 120 000 4 272 2 069
Jefe de Unidad de Educación Superior 72 000 2 563 1 241
Jefe de Unidad de Pedagógico 72 000 2 563 1 241
Total 504 000 17 942 8 690
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Similar situación, aunque en otras proporciones, se observa en el caso del 
procedimiento Nº 5 (verificación de la infraestructura). En particular, no queda claro si 
los miembros de la Comisión demoran 36 horas en atender las solicitudes del 
procedimiento o si les toma 3 horas atender cada una de las solicitudes (lo que haría un 
total de 156 horas, en base a datos del año 2006). 
 
16. En el informe se señala que los costos por depreciación, en el caso de los tres 
procedimientos, se estiman sobre un valor de adquisición de activos de S/.25 000,00. 
Dichos activos están referidos a 6 computadoras, 6 mobiliarios y 1 fotocopiadora. 
 
El Ministerio utiliza el método de depreciación uniforme o línea recta, lo que implica una 
distribución uniforme de la depreciación entre los años de vida útil de los activos. El 
periodo de vida útil considerado asciende a 10 años, lo que implica una tasa uniforme 
de depreciación anual de 10%. 
 
Con relación a lo anterior menciona el informe, que de acuerdo a la normativa aplicable 
para las entidades de la Administración Pública11, la tasa de depreciación de los equipos 
de computo es de 25% (es decir se asume una vida útil de 4 años). Por ello, expone el 
informe que resultaría incorrecto aplicar una tasa de depreciación del 10% a estos 
equipos, salvo que el MED haya mofidicado dicho porcentaje, lo cual no ha sido 
mencionado en su escrito12.  
 
17. Finalmente en el Informe Nº 030-2007/GEE, se expresan las conclusiones arribadas 
conforme se reseñan a continuación: 
 

� De acuerdo a las estimaciones hechas por el Ministerio de Educación, la mayor 
parte de los costos, en cada uno de los procedimientos bajo análisis, se 
atribuyen a: i) la mano de obra directa, ii) los servicios generales y iii) otros 
costos. 

� El Ministerio de Educación ha estimado un costo unitario por procedimiento que 
resulta, en los tres casos, mayor a las tasas establecidas en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (costos unitarios mayores a tasas). 

� Sin embargo, se ha encontrado que las estimaciones hechas por el Ministerio de 
Educación, con relación a la mayor parte de los elementos de costos, no 
resultan consistentes.  

                                                 
11 Art. 1º de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001-EF/93.01 (publicado el 26 de octubre de 2001), y el 

Instructivo Nº 2 (Resolución de Contaduría Nº 067-97-Ef/93.01), Criterio de Valuación de los Bienes de Activo Fijo, 
Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pública. 

 
12
 De acuerdo al Instructivo Nº 2, existe la posibilidad que las entidades puedan modificar los porcentajes de 
depreciación mediante Resolución de la Alta Dirección, en los casos debidamente justificados. Para tal efecto,  el 
cambio debe ser puesto en conocimiento de la Contaduría Pública de la Nación. Este hecho, de haber ocurrido, 
no ha sido mencionado por el MED en su escrito. 
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� En el caso de la mano de obra directa, por ejemplo, se habría multiplicado la 
asignación de recursos para la atención de un sólo procedimiento, lo que 
origina, en algunos casos, un exceso de capacidad disponible que imposibilitaría 
disponer de dichos recursos a fin de atender otros procedimientos.  

� Respecto del costo de materiales, se habría considerado la utilización indistinta 
del número de solicitudes presentadas, lo que arroja resultados incongruentes; 
asimismo se habría omitido la consideración de uno de los materiales 
empleados. 

� En los servicios generales, no se ha explicado ni mostrado adecuadamente 
cómo se han determinado las proporciones de costos consideradas, mientras 
que, con relación a costos por pasajes, viáticos y otros, se habrían modificado 
valores estimados (por concepto de refrigerio) sin explicación alguna. 

� En cuanto a otros costos (indirectos), no ha quedado demostrado cómo se ha 
procedido con la asignación de costos originados por las remuneraciones a los 
miembros de la Comisión Nacional de Registro. Por el contrario, la explicación 
efectuada por el Ministerio de Educación resultaría incongruente. 

� Finalmente, en cuanto a los costos de depreciación, se considera una tasa de 
depreciación (para equipos de computo) inferior a la utilizada normalmente en 
las entidades del sector público según disposiciones vigentes.     

� De efectuarse las correcciones metodológicas (y en tanto no se muestre lo 
contrario), el sentido de los cambios en costos (incremento o disminución), 
depende del elemento específico de costo. Así, algunos de los elementos de 
costo podrían resultar con un monto menor a lo estimado (por ejemplo en el 
caso de la mano de obra directa y otros costos); en otros casos variarían en 
sentido no definido (incremento o disminución), como en el caso de los 
materiales o servicios generales; mientras que para un último (la depreciación) 
podría suponer costos mayores. 

� Las inconsistencias detectadas en la metodología de costeo de los 
procedimientos Nº 4, 5 y 6, no permiten validar las estimaciones de costos 
unitarios de cada uno de los procedimientos bajo análisis, lo que además, 
impide una comparación de los costos unitarios estimados por el Ministerio de 
Educación con las tasas establecidas en su TUPA. 

� En consecuencia, los costos estimados por el Ministerio de Educación no 
explican las tasas establecidas por dicha entidad para la tramitación de los 
procedimientos Nº 4, 5 y 6 consignados en su TUPA, situación que no se ajusta 
a lo establecido por la Ley Nº 27444. 

 
18. Conforme se puede apreciar del análisis efectuado por la Gerencia de Estudios 
Económicos y de las conclusiones arribadas, los costos estimados por el Ministerio no 
explican las tasas establecidas por dicha entidad para la tramitación de los 
procedimientos Nº 4, 5 y 6 consignados en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
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19. Por lo tanto, se concluye que se ha producido un incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en las  
tasas por derechos de tramitación de los procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2004-ED, correspondientes a la Comisión Especial de Registro del 
Despacho Ministerial, que el Ministerio exige pagar a los Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados ya constituidos por concepto de autorización de funcionamiento 
de carreras profesionales adicionales, constituyendo la imposición de barreras 
burocráticas que afectan irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de 
los asociados de la denunciante en el mercado. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: incorporar a la presente resolución el Informe N° 030-2007/GEE de fecha 4 de 
abril de 2007 elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi y 
disponer que la Secretaría Técnica ponga el mismo en conocimiento de las partes al 
momento de notificar la presente resolución.  
 
Segundo: 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 por cuanto las tasas por derechos de tramitación de los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial, que el 
Ministerio exige pagar a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados ya constituidos 
por concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales adicionales, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma e 
irracionales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de los asociados de 
la denunciante en el mercado. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de las tasas por derechos de tramitación identificadas 
como barreras burocráticas ilegales e irracionales en el presente procedimiento a los 
asociados de la denunciante, en tanto no se subsanen los aspectos de legalidad y 
racionalidad que han motivado el presente pronunciamiento. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
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Quinto: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, la Secretaría Técnica remita copia de la presente resolución y del Informe N° 
030-2007/GEE incorporado a la misma al Ministerio de Educación para que adopte las 
acciones que resulten necesarias para que las tasas por derechos de tramitación de los 
procedimientos N° 4, 5 y 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED, 
correspondientes a la Comisión Especial de Registro del Despacho Ministerial se 
ajusten a la legalidad y racionalidad.        
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del 
señor José Chueca Romero. 

 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA  
VICE PRESIDENTE 


