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EXPEDIENTE Nº 000190-2010/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS 

SUPERIORES TECNOLÓGICOS PRIVADOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas los derechos de trámite 
correspondientes a los procedimientos 4º, 5º y 6º del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2004-ED, toda vez que tal 
entidad no es el órgano competente para conocer de los referidos 
procedimientos.  
 
Se dispone la inaplicación a los institutos asociados a la denunciante 
de la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

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

complementado con los escritos del 3, 11 y 20 de enero del 2011, la 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Educación (en adelante, el MINEDU), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen 
origen en los derechos de tramitación de los procedimientos 4º, 5º y 6º 
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del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
MINEDU, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2004-ED1. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Los procedimientos cuestionados compilados en el TUPA, 
establecen tasas por concepto de autorización de funcionamiento 
de carreras profesionales adicionales que resultan excesivas y 
constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales de acceso 
al mercado: 
 

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). 

Procedimiento N° 6 Autorización de funcionamiento de carrera profesional adicional de 
instituto superior privado (0.05 UIT) 

 
(ii) El TUPA no puede ser utilizado para crear procedimientos, 

requisitos, tasas, toda vez que ello desnaturaliza la esencia y 
finalidad de dichos textos. 
 

(iii) Las tasas por derechos de tramitación aplicadas para los trámites 
de aprobación de nuevas carreras profesionales para los institutos 
superiores tecnológicos ya constituidos es idéntica a la asignada 
al proceso de verificación de infraestructura de aquellos institutos 
que solicitan autorización por primera vez; por lo que estaría 
distorsionando la tasa, ya que para ambos casos sería 0.80 UIT. 

 
(iv) Los institutos superiores tecnológicos que solicitan autorización 

para una nueva carrera, ya han sido evaluados en cuanto a su 
infraestructura inicial, habiendo pagado la tasa desde un 
comienzo. 

 
(v) Existe un trato discriminatorio que favorece a las entidades 

públicas de las privadas en el cobro de las tasas en mención. 
 

                                                
1  Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de octubre del 2004 
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(vi) Los costos de los procedimientos no son acordes a lo tipificado en 
el artículo 45º de la Ley Nº 27444 que establece los límites de los 
derechos de tramitación. 

 
(vii) Las tasas cuestionadas constituyen una contraposición a lo 

dispuesto en el artículo 21º de la Ley General de Educación (Ley 
Nº 28044), que señala que el rol promotor, compensador, 
concertador, articulador, garante de educación nacional es un 
objetivo permanente del Estado.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0012-2011/STCEB-INDECOPI del 24 de enero 

de 2011 se admitió a trámite la denuncia y conceder al MINEDU un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 26 de enero del 20112, al 
MINEDU el 27 de enero del 20113 y al Procurador Público del MINEDU 
el 16 de febrero del mismo año4. 

 
 
 

                                                
2  Mediante Cédula de Notificación Nº 066-2011/CEB.  
3  Mediante Cédula de Notificación Nº 067-2011/CEB, conforme se desprende de lo señalado en el Acta de 

Notificación del 27 de enero del 2011.  
4  Mediante Oficio Nº 0223-2011/INDECOPI-CEB del 15 de febrero del 2011. Es de indicarse que mediante la 

Cédula de Notificación Nº 68-2011/CEB de 26 de enero de 2011, se remitió copia de la Resolución Nº 12-
2011/STCEB-INDECOPI, con sus respectivos anexos; sin embargo, dicha cédula fue rechazada en el domicilio 
procesal de la Procuraduría Pública del MINEDU 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 220-
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 274444. Además, 
adjunto a dicho documento, se remitió nuevamente copia de la Resolución Nº 0012-2011/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 MINEDU bajo los mismos argumentos que motivaron el 
rechazo de la Cédula de Notificación Nº 68-2011/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.  
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 22 de febrero del 2011, el MINEDU se apersonó al procedimiento y 

solicitó una prórroga para presentar sus descargos, la misma que le fue 
otorgada mediante Resolución N° 0039-2011/STCEB-INDECOPI del 25 
de febrero del 2011. A través del escrito presentado el 2 de marzo del 
2011, el MINEDU presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) En relación al Decreto Supremo Nº 016-2004-ED, mediante el cual 

se aprobó el TUPA del MINEDU, que contiene los procedimientos 
4, 5 y 6 denunciados en el presente procedimiento, no se 
encuentra vigente, por lo que carecería de efecto pronunciarse al 
respecto. 

 
(ii) Con la dación de la Ley Nº 29394 y el Decreto Supremo Nº 004-

2010-ED, se establece un nuevo procedimiento para la evaluación 
y verificación de los proyectos de carreras profesionales de los 
IEST, trasladándose las evaluaciones a las Direcciones 
Regionales de Educación de la jurisdicción respectiva, por 
consiguiente las tasas por derecho de trámite son establecidas por 
dichas instancias. 

 
(iii) La Resolución Ministerial Nº 411-2010-ED del 23 de diciembre del 

2010, se precisa los procedimientos a cargo del MINEDU y de las 
Direcciones Regionales de Educación. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 
  

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si las tasas por derechos de tramitación de los 

procedimientos 4º, 5º y 6º del TUPA del MINEDU, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2004-ED, constituyen barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
8. El MINEDU ha señalado en sus descargos que los procedimientos 4º, 5º 

y 6º de su TUPA, que fueron denunciados en el presente procedimiento, 
no se encuentran vigentes, por lo que carecería de objeto que la 
Comisión se pronunciarse al respecto. 
 

9. Sobre el particular, mediante Oficio Nº 0248-2011/INDECOPI-CEB7, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió al MINEDU precisar si el 
Decreto Supremo Nº 016-2004-ED ha sido dejado sin efecto y de ser 

                                                
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 
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   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7   Notificado el 11 de marzo del 2011, tal como se indica en el sello de recepción. 
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así, señale a través de que norma se habría efectuado dicha 
derogación.  
 

10. A través de los escritos presentados el 15 y 23 de marzo del 2011, Por 
tal motivo, el MINEDU dio respuesta al requerimiento efectuado, 
señalando lo siguiente: 

 
“No existe norma expresa de la derogación del TUPA aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 016-2004-ED. 
Sin embargo la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, establece que se deroguen y déjense sin efecto las normas que se 
opongan a esta Ley. 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, que traslada la competencia de evaluar 
los expedientes de proyecto de IEST y de carreras a la direcciones regionales de 
educación, establece en su única disposición complementaria derogatoria que se deroga 
todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido por el referido decreto 
supremo” (SIC). 

 
11. El MINEDU señaló además que a partir de la dación del Decreto 

Supremo Nº 004-2010-ED, las Direcciones Regionales de Educación 
son las responsables de la evaluación de creación y autorización 
institucional de los IEST, tal como se indica en la Resolución Ministerial 
Nº 0089-2010-ED. 

 
12. Por otro lado, mediante Carta Nº 0083-2011/INDECOPI-CEB8 se 

requirió a la denunciante precisar si el MINEDU le viene exigiendo el 
cumplimiento de los procedimientos que cuestiona en el presente 
procedimiento.  

 
13. Respecto de ello, la denunciante señaló que los procedimientos 

cuestionados no han perdido vigencia, toda vez que el Decreto 
Supremo Nº 004-2010-ED no ha establecido en su disposición 
derogatoria única, la derogación del Decreto Supremo Nº 016-2004-ED. 
Asimismo, señaló que el MINEDU ha trasladado a las Direcciones 
Regionales el cobro de las tasas por derecho de tramitación por 
concepto de autorización de funcionamiento de carreras profesionales 
adicionales a los institutos superiores tecnológicos privados9. 
 

                                                
8  Notificada el 10 de marzo del 2011, tal como se indica en el sello de recepción. 
9    A través de los escritos presentados el 11 y 14 de marzo del 2011. 
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14. Asimismo, a fin de sustentar que el MINEDU actualmente le viene 
exigiendo el cumplimiento de los procedimientos cuestionados, la 
denunciante, adjuntó copia de los Oficios Nº 043-DG-ISTAL-2010 y Nº 
48-DG-ISTAL-2010 presentados en mesa de partes del MINEDU los 
días 12 de julio y el 13 de agosto del 2010 respectivamente,  los cuales 
fueron emitidos por ella misma con fecha posterior a la entrada en 
vigencia de la Ley Nº029394 y su reglamento, así como copia de 
boletas de venta por diversos conceptos, de fechas posteriores a las 
señaladas normas. 
 

15. Debe señalarse que la documentación presentada por la denunciante y 
que corresponden en su totalidad al año 2010, no aporta indicios que 
permitan a esta Comisión, evidenciar que actualmente el MINEDU se 
encuentre exigiendo a la denunciante el cumplimiento del pago de los 
procedimientos cuestionados en este caso en particular. 
 

16. Sin embargo, debe tenerse en cuenta además, lo dispuesto en el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 
27444), que establece lo siguiente: 

 
“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. 
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”. 

 
17. En ese orden de ideas, el citado artículo 36º de la Ley Nº 27444 

establece que los procedimientos que se siguen ante las entidades de la 
Administración Pública, incluyendo sus requisitos, deben constar en los 
TUPA de dichas entidades para ser exigidos. Ello, en tanto dichos 
textos son los documentos informativos y oficiales que los administrados 
deben tener en cuenta para los trámites que deseen realizar. 
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18. Asimismo, según lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley Nº 2909110, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM11, los TUPA de las entidades de la 
Administración Pública deben ser publicados en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas - PSCE, debiéndose considerar que la 
información contenida en dicho portal posee carácter y valor oficial: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (…) 
"38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, 
(…).” 
 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM 
Artículo 8.- Presunción de carácter oficial y validez.-  
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas - PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella 
contenida en el portal electrónico institucional, tienen carácter y valor oficial. 

 
19. En el presente caso, de la revisión del TUPA del MINEDU publicado en 

el PSCE efectuada el 7 de abril de 2011, se aprecia la siguiente 
información:  
 

“Trámites Administrativos - Ministerio de Educación (MED) 
Documento: D.S Nº 016-2004-ED   Fecha: 29/10/2004 
1 Despacho Ministerial Comisión Especial de Registro 
(…) 
1.4  Aprobación de proyecto de carrera profesional de instituto superior privado. 
Costo: 0.231 UIT 
 
1.5  Verificación de la infraestructura e implementación técnica correspondiente al 
proyecto de carrera profesional aprobada. 
Costo: 0.80 UIT 

 
1.6  Autorización de Funcionamiento de carrera profesional adicional de instituto 
superior”. 
Costo: 0.05UIT 

 
20. De ello se desprende que el MINEDU se encontraría exigiendo el 

cumplimiento por parte de los administrados, de los derechos de trámite 
correspondientes a los procedimientos 4º, 5º y 6º cuestionados en el 
presente procedimiento, a pesar de no ser la entidad competente; ello 

                                                
10  Ley Nº 29091, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2007. 
11  Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de enero de 2008. 
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toda vez que los mismos se encuentran consignados en el TUPA del 
MINEDU publicado en el PSCE y esta información según la 
interpretación conjunta de los artículos 36º y 38º de la Ley Nº 27444 
tiene carácter y valor oficial. 
 

21. En consecuencia, los derechos de trámite correspondientes a los 
procedimiento 4º, 5º y 6º del TUPA del MINEDU constituyen barreras 
burocráticas ilegales, toda vez que el MINEDU no es competente para 
conocer dichos procedimientos. En tal sentido, corresponde declarar 
fundada la denuncia interpuesta por Anistep en contra del MINEDU. 

 
22. Si bien, el propio MINEDU reconoce no ser competente para conocer 

los procedimientos cuestionados, el hecho que se encuentren aún 
consignados en su TUPA los dota de carácter y valor oficial, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 36º y 38º de la Ley Nº 27444. 

 
23. Cabe precisar que la presente declaración de ilegalidad es respecto de 

los derechos de trámite de los procedimientos 4º, 5º y 6º del TUPA del 
MINEDU, no incluyendo en la misma a los derechos de trámite de 
procedimientos similares seguidos ante las Direcciones Regionales de 
Educación, toda vez que los mismos no han sido materia de denuncia 
del presente caso.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de los derechos de trámite cuestionados en el presente procedimiento, 
debido a que han sido identificados como barreras burocráticas ilegales.  

 
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; 
 



M-CEB-02/1E 10

RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
de los procedimientos 4º, 5º y 6º del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del MINEDU, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2004-ED; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados contra el 
Ministerio de Educación.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a los institutos asociados a la denunciante 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


