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EXPEDIENTE Nº 000188-2011/CEB 
DENUNCIADO     :   MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 DENUNCIANTE   :  ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS 
SUPERIORES TECNOLÓGICOS PRIVADOS  

RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados 
contra el Ministerio de Educación, debido a que la exigencia de 
presentar anualmente las metas de admisión para aprobación por parte 
de las Direcciones Regionales de Educación (barrera burocrática 
cuestionada), fue establecida a través de la Resolución Directoral Nº 
0015-2008-ED, la cual no se encuentra vigente actualmente. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre del 2010, 

complementado mediante los escritos presentados el 3 y 11 de enero 
del 2011, la Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos 
Privados (en adelante, la denunciante o Anistep) interpuso denuncia 
contra el Ministerio de Educación (en adelante, el Minedu), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, que tiene origen en la exigencia impuesta a los Institutos 
Superiores Tecnológicos para que presenten anualmente los planes de 
metas de alumnos ingresantes para su aprobación por parte de la 
Direcciones Regionales de Educación, contenida en el inciso f del 
numeral 4.2 de la Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El MINEDU mediante Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED, 
aprobó “Las orientaciones y normas nacionales para el desarrollo 
de actividades educativas en las instituciones de educación 
superior no universitaria”. 
 

(ii) La citada resolución ha establecido como obligación a los IST, de 
presentar para la aprobación por parte de las Direcciones 
Regionales de Educación, planes y metas de alumnos 
ingresantes, lo que constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al contemplar condiciones, requisitos y plazos 
para tal efecto. 

 
(iii) Con dicha disposición, el MINEDU limita la oferta de los servicios 

educativos en el mercado con base al número de alumnos que 
puede recibir anualmente los institutos, lo que contraviene lo 
dispuesto en los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley de Promoción de la 
Inversión en Educación (Decreto Legislativo Nº 882). 

 
(iv) El literal f) del numeral 4.2 de la Resolución Directoral Nº 0015-

2008-ED establece metas de ingreso de alumnos a los IST, no 
existiendo disposición alguna en la Ley General de Educación 
que faculte al MINEDU o a las Direcciones Regionales a exigir a 
las instituciones de educación superior no universitaria de 
formación tecnológica (IEDNUFT) dicho requisito. 

 
(v) La citada exigencia vulnera el Principio de legalidad, toda vez 

que se incumple lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) que 
dispone que los procedimientos en los casos como este, se 
establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma 
de más alta jerarquía1. 

                                                
1  “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 conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
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(vi) Dicha exigencia desconoce la facultad de los titulares de los ISTP 
para aprobar sus regímenes de ingresos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882 y 
asimismo vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 
7º de la citada norma. 

 
(vii) De acuerdo a lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 070-

2008-ED que aprueba el TUPA de las Direcciones Regionales de 
Educación, no se verifica la existencia de un procedimiento que 
obligue a los IEDNUFT para presentar una solicitud de cantidad 
de alumnos ingresantes a los institutos. 

 
(viii) El MINEDU vulnera el derecho de libre iniciativa privada 

contemplada en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 882, al 
limitar el número de alumnos que pueden estudiar en un instituto. 

 
(ix) La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 en un anterior 

pronunciamiento (Resolución Nº 0149-2008/TDC-INDECOPI), ha 
señalado que si bien el MINEDU está facultado para exigir la 
presentación anual de metas de alumnos ingresantes, no ha 
cumplido con los requisitos de legalidad tales como la 
sistematización de la exigencia cuestionada en el TUPA de las 
Direcciones Regionales de Educación y con aprobar dicho TUPA 
de conformidad con el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0017-2011/STCEB-INDECOPI del 26 de enero 

del 2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder al MINEDU un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al MINEDU el 27 
de enero del 2011, a la denunciante el 28 de enero del 20112 y al 
Procurador Público del MINEDU el 16 de febrero del 20113.  

                                                                                                                                      
 36.2 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. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos”. 

2  Cédulas de Notificación Nº 79-2011/CEB y 78-2011/CEB. 
3  Mediante Oficio Nº 0224-2011/INDECOPI-CEB del 15 de febrero del 2011. Es de indicarse que mediante la 

Cédula de Notificación Nº 80-2011/CEB de 26 de enero de 2011, se remitió copia de la Resolución Nº 17-
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C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. Mediante escrito presentado el 22 de febrero del 2011, el MINEDU se 

apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de 5 días hábiles para 
presentar sus descargos. Al respecto, la Secretaría Técnica otorgó la 
prórroga solicitada mediante Resolución N° 0042-2011/STCEB-
INDECOPI del 1 de marzo del 2011, la misma que fue notificada al 
denunciante y al MINEDU el 2 y 7 de marzo del 2011 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 
  

5. A través del escrito presentado el 2 de marzo de 2011, el MINEDU 
expuso sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El artículo 24º de la Ley Nº 29394 señala que las metas de 

atención para cada carrera y programa se establecen en la 
resolución de creación, autorización de funcionamiento o de 
revalidación y tienen la duración de la vigencia de dicha 
resolución, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5º y 6 
de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED. 

 
(ii) Las metas de atención pueden variar antes del vencimiento del 

plazo de autorización del promotor o como consecuencia del 
proceso de revalidación o de verificación realizado por la 
Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional 

                                                                                                                                      
2011/STCEB-INDECOPI, con sus respectivos anexos; sin embargo, dicha cédula fue rechazada en el domicilio 
procesal de la Procuraduría Pública del MED argumentándose que el documento no se encontraba foliado en 
su totalidad y que algunas hojas de los anexos no eran legibles, por lo que mediante Oficio Nº 219-
2011/INDECOPI-CEB, informó a dicha dependencia que no existe disposición legal alguna que obligue a que 
los documentos que se notifiquen a los administrados deban estar foliados y, mucho menos, que las entidades 
a ser notificadas se nieguen a recibirlos conforme lo establece el artículo 21º de la Ley Nº 274443. Además, 
adjunto a dicho documento, se remitió nuevamente copia de la Resolución Nº 0017-2011/STCEB-INDECOPI y 
sus anexos (notificada mediante acta del 27 de enero de 2011); Oficio que también fue rechazado en el 
domicilio procesal de la Procuraduría Pública del MED bajo los mismos argumentos que motivaron el rechazo 
de la Cédula de Notificación Nº 80-2011/CEB (falta de foliación y hojas ilegibles en los anexos). 
Pese haber sido notificada correctamente la Resolución Nº 0012-2011/STCEB-INDECOPI y que no existe 
obligación legal para que la Administración remita documentos a los administrados con determinada formalidad 
de foliación o numeración, esta Secretaría Técnica consideró conveniente remitir nuevamente copia de dichos 
documentos a través del  Oficio Nº 0223-2011/INDECOPI-CEB (con numeración correlativa), con el fin de que 
evitar actuaciones procesales por parte de los administrados que puedan afectar el correcto desenvolvimiento 
del procedimiento.  

4   Cédulas de Notificación Nº 0028-2011/CEB y Nº 0029-2011/CEB. 
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del MINEDU; el número de estudiantes admitidos puede ser 
menor a la meta de atención autorizada. 

 
(iii) Respecto a las metas de atención para el año 2011, se ha 

establecido mediante las “Orientaciones y Normas para el 
desarrollo de las actividades educativas en el año 2011 en 
instituto y escuela superior que desarrolla carreras tecnológicas” 
aprobada por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, conforme 
a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 025-2010-ED y 
Resolución Directoral Nº 208-2010-ED. 

 
(iv) En dichas disposiciones se establece que se podrá aumentar la 

meta de alumnos ingresantes siempre que la institución acredite 
haber ampliado sus instalaciones (aulas, laboratorios, talleres), 
adquirido mayor equipamiento y mobiliario y contar con suficiente 
personal docente. 

 
(v) La Resolución Ministerial Nº 025-2010-ED señala que los IEST 

tendrán la misma meta que les fuera otorgadas por las 
Direcciones Regionales para el año 2009, pudiendo otorgar 
nuevas metas si estas acreditan que haber ampliado sus 
instalaciones o adquirido mayor equipamiento y mobiliario. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

                                                
5    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
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7. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 
y Restricciones a la Inversión Privada6 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado.” 
 

8. Conforme a lo indicado, la Comisión es competente para conocer sobre 
aquellos actos y disposiciones de la Administración Pública que 
impongan barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, con 
el fin de disponer su eliminación7; ello en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 48° de la Ley Nº027444 modificado por la Ley Nº 28996 
que precisa que la Comisión es competente para disponer la 
inaplicación al caso concreto de las barreras burocráticas que hayan 
sido identificadas como ilegales o carentes de razonabilidad.  

 
9. Se entiende que en los procedimientos seguidos de parte ante esta 

Comisión, es necesario que quienes pretenden la inaplicación de una 
barrera burocrática, demuestren que efectivamente esta les viene 
siendo impuesta (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
además cumplir con presentar los medios probatorios que acrediten su 
ilegalidad o irrazonabilidad, de ser el caso. En consecuencia, no resulta 
posible que se elimine una situación producida por algo que no viene 
siendo exigido, impuesto o realizado al agente económico que presenta 
una denuncia.  

 

                                                                                                                                      
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6     Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
7   Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 
 "Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, (…). La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras 
burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 



M-CEB-29/1D 
 

7 

10. En concordancia con ello, el artículo 427º del Código Procesal Civil (de 
aplicación supletoria a los procedimientos administrativos) establece 
que las demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar8, que 
consiste en el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que 
requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos 
es violado, desconocido o incumplido9. 

 
11. En los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 

burocráticas, el interés para obrar se manifiesta en la necesidad de un 
agente económico de recurrir ante esta Comisión con la finalidad de 
eliminar una barrera burocrática que le impide de manera actual su 
acceso o permanencia el mercado. Por tanto, es necesario que quien 
solicita la inaplicación de una barrera burocrática acredite la imposición 
de la misma (sea mediante un acto o una disposición) al momento de 
interpuesta la denuncia,  presentando para ello medios probatorios que 
acrediten dicha circunstancia. 

 
12. Lo mencionado guarda relación con el objetivo del procedimiento de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas, el cual de acuerdo 
con el artículo 48º de la Ley Nº 27444, se materializa con la inaplicación 
al caso concreto de la exigencia, prohibición o limitación que se 
identifique como ilegal o irrazonable. Por tanto, no resulta posible que 
se elimine una situación producida por algo que no sea exigido o 
impuesto a la persona natural o jurídica que presenta la denuncia al 
momento de iniciar el procedimiento. 

 
13. En el presente caso, la denunciante cuestiona la exigencia de presentar 

los planes de metas de alumnos ingresantes para su aprobación por 
parte de la Direcciones Regionales de Educación, contenida en el inciso 
f del numeral 4.2 de la Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED10.  

                                                
8  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

9   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
10  Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED 
 4.2. De la Dirección Regional de Educación (DRE) con relación a la educación superior 
 f) Otorga metas a los IST públicos y privados, en concordancia con la capacidad establecida en las resoluciones 

de revalidación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, para ello, establecerá el plazo para el 
ingreso de solicitudes de metas, considerando el número de IST a su cargo.  
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14. Sin embargo, dicha resolución directoral aprueba las “Orientaciones y 

Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en 
el Año 2008 en las Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria”. Ello, implica que la norma que materializa la exigencia 
denunciada, fue de aplicación para el año 2008, siendo que actualmente 
no se encuentra vigente, toda vez que la norma aplicable es la 
Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, la cual aprueba las 
Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las 
Actividades Educativas en el año 2011 en Instituto y Escuela de 
Educación Superior que desarrolla carreras tecnológicas. 

 
15. De la revisión de la Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, norma que 

es de aplicación durante el año 2011, se puede apreciar que la 
exigencia de presentar de manera anual los planes de metas de 
alumnos ingresantes para su aprobación por parte de la Direcciones 
Regionales de Educación no se encuentra contenida en dicha norma, 
como si se encontraba en la Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED. 

 
16. La Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, en concordancia con la 

Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED, contempla la posibilidad que si 
algún instituto desea aumentar su meta de alumnos ingresantes, este 
pueda solicitarlo a la Dirección Regional de Educación. En caso el 
instituto no desee aumentar su meta de alumnos ingresantes, dicha 
meta será la misma que la autorizada el año pasado. 

 
17. La exigencia contemplada en la Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED 

no ha sido recogida por la Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, por 
lo que actualmente, los institutos no tienen la obligación de presentar de 
manera anual los planes de metas de alumnos ingresantes para la 
aprobación por parte de la Dirección Regional de Educación, salvo que 
estos deseen aumentar dicha meta11. 

                                                
11  Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED 

IV. Orientaciones específicas para las direcciones regionales de educación (dre) dsobre educación 
superior tecnológica: 

 6.6. Evaluar y otorgar el incremento de metas a los IEST, ISE e ISP autorizados a desarrollar carreras 
tecnológicas, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 025-2010-ED y R.D. Nº 208-2010-ED, (…) 

 (…)”. 
 Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED 
 6.1. De las Metas de Ingresantes: 
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18. En tal sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia 
presentada por Anistep en contra del MINEDU, toda vez que la 
denunciante no cuenta con interés para obrar para presentar una 
denuncia ante la Comisión, teniendo en cuenta que la exigencia 
cuestionada se encuentra en una norma que no se encuentra vigente 
actualmente, y que la norma vigente para el año 2011 no ha recogido la 
exigencia cuestionada.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación Nacional de 
Institutos Superiores Tecnológicos Privados en contra del Ministerio de 
Educación. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
 6.1.1. El Instituto de Educación Superior Tecnológica, (…) que se encuentre autorizado a ofertar carreras 

tecnológicas, tendrán las mismas metas que les fueron otorgadas por las Direcciones Regionales de Educación 
o la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional en el año 2009. (…) 
6.1.4. Los Institutos de Educación Superior que soliciten nuevas metas, deberán remitir la información sobre la 
ampliación de sus instalaciones, mobiliario y equipamiento, (…).  


