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0248-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  16 de noviembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000122-2011/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :   ASOCIACIÓN CULTURAL LATINOAMERICANA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la aplicación del silencio administrativo positivo que operó respecto del 
recurso de reconsideración interpuesto por Asociación Cultural 
Latinoamericana, mediante el cual obtuvo la ampliación de servicios 
educativos para el nivel inicial, materializada en el Oficio Nº 9464-
2011/D.UGEL.05-AGI-EE-SJL-EA. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2011, Asociación 

Cultural Latinoamericana1 (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Educación2 (en adelante, el Ministerio), 
por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o 

                                                
1  Inscrita en la Partida Electrónica Nº 01965123 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; propietaria de la 

Institución Educativa Privada “SISE” (ubicada en la Av. Próceres de la Independencia Nº 2674-2680, Urbanización 
San Carlos, Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima) la cual se ve afectada con la 
barrera cuestionada en el presente procedimiento. Se precisa que los efectos del pronunciamiento final que emita la 
Comisión en este expediente recaerán exclusivamente en esta institución. 

2  A través de la UGEL Nº 5 y la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 
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carente de razonabilidad consistente en el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto del recurso de reconsideración interpuesto por la denunciante 
con fecha 23 de septiembre de 2009, mediante el cual habría obtenido 
la ampliación de servicios educativos para el nivel inicial.  
 
Dicha barrera se encontraría materializada en la negativa por parte del 
Ministerio para la generación del Código Modular dispuesta en el Oficio 
Nº 9464-2011/D.UGEL.05-AGI-EE-SJL-EA, emitido por la UGEL Nº 53. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietaria de un colegio ubicado en la Av. Próceres de la 
Independencia Nº 2674-2680, Urbanización San Carlos, Distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, 
reconocida mediante Resolución Directoral Regional Nº 01423-
2009-DRELM de fecha 16 de abril de 2009. 

 
(ii) El 31 de octubre de 2008 solicitó una ampliación para funcionar 

como institución educativa en el nivel inicial para su centro 
educativo, debido a que originalmente contaba con una 
autorización para funcionar como institución educativa en los 
niveles de primaria y secundaria. 

 
(iii) El 15 de mayo de 2009 la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana emitió la Resolución Directoral Regional         
Nº 002088-2009-DRELM, que desestimó su solicitud de 
ampliación. Contra dicha resolución interpuso un recurso de 
reconsideración. 

                                                
3  Si bien mediante Resolución Nº 0159-2011/STCEB-INDECOPI del 23 de agosto de 2011 se consideró que la 

barrera burocrática cuestionada consistía en el “desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de la solicitud de ampliación de servicios educativos, materializado en la 
falta de respuesta de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima (inacción) frente al 
recurso de reconsideración interpuesto por la denunciante con fecha 23 de septiembre de 2009; y, la 
consecuente negativa de generación del Código Modular, materializada el Oficio Nº 9464-2011/D.UGEL.05-
AGI-EE-SJL-EA, emitido por la UGEL Nº 5 del Ministerio de Educación”; esta Comisión considera que la 
barrera denunciada es la que se consigna en la presente resolución. Cabe indicar que esta precisión no afecta 
el derecho de defensa del Ministerio en la medida que en sus descargos, dicha entidad, se ha defendido 
respecto del cuestionamiento referido a la barrera burocrática denunciada según los términos aquí indicados. 
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(iv) Al haber transcurrido el plazo para resolver el recurso de 

reconsideración, sin obtener respuesta alguna, presentó una 
declaración jurada de silencio administrativo positivo, obteniendo 
de esa manera la autorización para funcionar como institución 
educativa en el nivel inicial. 

 
(v) Al momento de solicitar la creación del Código Modular (generado 

por UGEL Nº 5), que le permita reportar y emitir documentos tales 
como nóminas de alumnos, actas, censos, entre otros, el 
funcionario encargado se negó a proporcionarle dicho documento, 
argumentando que no contaba con una resolución que la autorice 
a funcionar como institución educativa en el nivel inicial. 

 
(vi) Ante dicha negativa remitió una comunicación notarial la cual fue 

contestada mediante Oficio Nº 9464-2011/D.UGEL.05-AGI-EE-
SJL-EA del 27 de julio de 2011. A través de dicho oficio se 
materializa la negativa de la creación del Código Modular al 
señalarse que: “(…) En lo referente al Nivel Inicial no se encuentra 
registrada la Autorización de Funcionamiento, por lo cual no se 
puede generar el Código Modular que solicita”. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0159-2011/STCEB-INDECOPI del 23 de 

agosto de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al 
Ministerio el 25 de agosto de 2011, conforme consta en el cargo de las 
cédulas de notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                
4   Cédula de Notificación Nº 724-2011/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 725-2011/CEB 

(dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 726-2011/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 
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4. El 5 y 7de septiembre de 2011, el Ministerio presentó sus descargos 
con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La denuncia debe ser declarada improcedente toda vez que en el 

caso de la denunciante no es de aplicación el silencio 
administrativo positivo, sino el negativo. 
 

(ii) La Ley del Silencio Administrativo Positivo establece que los 
procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio 
positivo cuando se trate de recursos destinados a cuestionar la 
desestimación de una solicitud o acto administrativo anteriores, 
siempre que no se encuentren contemplados en la primera 
disposición transitoria, complementaria y final que establece los 
supuestos del silencio negativo. 

 
(iii) Según dicha disposición, el silencio administrativo negativo es 

aplicable a los procedimientos a través de los cuales los 
ciudadanos pretenden obtener alguna autorización, licencia o 
permiso, como es el caso de la solicitud de ampliación para 
funcionar como institución educativa en el nivel inicial. 

 
(iv) Por lo tanto, ante la falta de pronunciamiento respecto del recurso 

de reconsideración debía entenderse que dicha impugnación fue 
denegada por lo que cabía interponer un recurso de apelación. 

 
D. Otros:  
 
5. El 7 de octubre de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando 

sus argumentos. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         
Nº 258685 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 
  

7. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 283357 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi8, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

6  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

7  Ley Nº 28335, Ley que crea el índice de barreras burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel 
local 

 Disposiciones complementarias transitorias y finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) 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. 

8  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas 
disposiciones relacionadas a los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo. 
 

8. 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.9 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, el desconocimiento de la aplicación del silencio 
administrativo positivo que, según afirma la denunciante, habría 
operado respecto del recurso de reconsideración interpuesto contra el 
acto que desestimó su solicitud para la autorización de ampliación de 
servicios educativos. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos.  
 

11. Al respecto, el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General10 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del 

                                                
9   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

10  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 
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Silencio Administrativo11 establecen que los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para resolver, la 
entidad no hubiera emitido pronunciamiento, independientemente de si 
la solicitud cumple o no con los requisitos necesarios para su 
aprobación. 

 
12. Al respecto, el artículo 1º de la Ley Nº 29060 establece que los 

procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio 
administrativo positivo, cuando se trate, entre otras solicitudes, de 
“recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o 
actos administrativos anteriores”, siempre que no se encuentren 
contemplados en la primera disposición transitoria, complementaria y 
final de la referida ley.  

 
13. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 

29060 dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, 
excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés 
público12, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la 
nación; en los procedimientos trilaterales; los que generen obligación de 
dar o hacer del Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para 
operar casinos de juego y máquinas tragamonedas; aquellos por los 
cuales se transfiera facultades de la administración pública; y, los de 
inscripción registral13. 

                                                                                                                                      
 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 

resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 
11  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

12  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero 
y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 

13  Ley Nº 29060 
Disposiciones Transitorias, Complementarias Y Finales 
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
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14. Contrariamente a lo señalado por el Ministerio14, el recurso de la 

denunciante se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, toda 
vez que, tal como se aprecia en el siguiente cuadro15, a través del 
mismo se impugnó el acto que desestimó su solicitud de ampliación 
para funcionar como institución educativa en el nivel inicial, supuesto 
previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 29060:  

 
Documento Fecha Contenido 

Formulario Único de Trámite – 
“Ampliación de nivel inicial” 
(Expediente Nº 9772-2009). 

31/10/2008 
 

El administrado solicita una autorización de 
ampliación para funcionar como institución 
educativa en el nivel inicial. 

Resolución Directoral 
Regional   Nº 002088-2009-
DRELM. 
 
 

 
 
 
15/05/2009 

El Ministerio declara improcedente la 
ampliación por no contar con planos de 
ubicación, resolución de apertura y copia del 
Certificado de Seguridad expedido por 
Defensa Civil; no estando conforme a lo 
establecido en la R.D. Nº 9332-UGEL05-SJL-
200816 y la RDR Nº 04441-2008-DRELM17. 

Recurso de Reconsideración. 
 

23/09/2009 
 

El administrado interpone recurso de 
reconsideración contra la Resolución 
Directoral Regional Nº 002088-2009-DRELM. 

Formato de Declaración 
Jurada de Silencio 
Administrativo Positivo. 
 

12/02/2010 
 

El administrado presenta el Formato de 
Declaración Jurada de Silencio Administrativo 
Positivo, alegando no haber obtenido 
respuesta respecto del Recurso de 

                                                                                                                                      
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 
En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 
tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. 

14  El Ministerio señaló que el procedimiento de “ampliación de Nivel Inicial”, tramitado por la denunciante, se 
encuentra sujeto al silencio administrativo negativo toda vez que se trata de un procedimiento dirigido a obtener 
una autorización, licencia o permiso. Sin embargo, debe precisarse que el procedimiento sobre el cual la 
denunciante  invoca el silencio administrativo, no corresponde a la “solicitud de autorización”, sino al recurso 
interpuesto contra el acto que desestimó su solicitud.  
Sin perjuicio de ello, cabe indicar que, inclusive, el supuesto señalado por el Ministerio (solicitud de 
autorización) también se encuentra comprendido como un procedimiento sujeto al silencio administrativo 
positivo, el cual está previsto en el numeral a) del artículo 1º de la Ley Nº 29060.   

15  Cuadro que muestra la secuencia de hechos que ha sido acreditada en el presente procedimiento. 
16  Que aprueba la Guía de Procedimientos Administrativos de Instituciones Educativas Privadas. 
17  Que aprueba la Directiva Nº 020-DRELM-UGI/EI-ER-2008, Orientaciones para la Gestión en los trámites de 

expedientes de Autorización, Ampliación de Niveles, Reapertura y Traslado de Educación Básica Regular y 
Técnico Productiva. 
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Reconsideración interpuesto el 23/09/2009. 
 
Carta Nº 005-D/IEPSISE-SJL-
11. 

25/05/2011 
 

El administrado solicita se le genere y expida 
el Código Modular de nivel inicial al amparo de 
la resolución ficta que habría obtenido. 

 
 
Oficio Nº 9464-
2011/D.UGEL.05-AGI-EE-
SJL-EA. 

27/07/2011 
 
 
 

El Ministerio (a través de la UGEL Nº 5) 
responde la Carta Nº 005-D/IEPSISE-SJL-11 
señalando que no se encuentra registrada la 
Autorización de Funcionamiento de nivel 
inicial, por lo cual no se puede generar el 
Código Modular solicitado. 

 
15. Asimismo, conforme ha sido señalado en anteriores 

pronunciamientos18, para aplicar el silencio administrativo negativo a un 
procedimiento, es necesario que la entidad acredite haber justificado 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la adopción este 
régimen excepcional por las razones de interés público señaladas en la 
Ley Nº 29060, ello en aplicación de la séptima disposición transitoria, 
complementaria y final de la referida ley19 y del Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM20. 

 
16. El Ministerio no ha cumplido con acreditar el haber justificado ante la 

PCM la aplicación del silencio administrativo negativo y de qué manera 
el recurso planteado por la denunciante se encuentra comprendido en 

                                                
18  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que confirma la Resolución Nº 019-

2009/CEB-INDECOPI del 22 de enero del 2009, respecto de la denuncia interpuesta por la empresa Publired 
S.A.C. contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 

19  Ley Nº 29060 
 Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- Adecuación de los procedimientos  
 En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 

entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley. (…). 

20  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
 Disposiciones Complementarias 
 Primera disposición complementaria transitoria: justificación de procedimientos exigida por la Ley Nº 

29060. 
 5. Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los documentos arriba 

señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no aparezca en la relación que deberá publicar 
la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De no 
efectuarse la justificación la Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que se 
complete o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo negativo en sus 
procedimientos, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar a los mismos el silencio 
administrativo positivo. 
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los supuestos señalados en la primera disposición transitoria, 
complementaria y final de la Ley Nº 29060. 
 

17. En ese sentido, corresponde evaluar en el presente caso, si es que 
operó o no el silencio administrativo positivo a favor de la denunciante, 
es decir, si transcurrió el plazo correspondiente sin que la autoridad 
competente emita el respectivo pronunciamiento.   

 
18. Como se advierte, a partir del 23 de septiembre de 2009 (fecha en que 

la denunciante interpuso su recurso de reconsideración) se debe 
computar el plazo de treinta días hábiles21, para que el Ministerio emita 
un pronunciamiento sobre el particular22. 

 
19. A la fecha, habiendo transcurrido dicho plazo sin que el Ministerio haya 

acreditado haber resuelto el referido recurso de reconsideración, debe 
entenderse que ha operado el silencio administrativo positivo, por lo que 
se debe considerar que la reconsideración interpuesta es fundada y, en 
consecuencia, que fue aprobada la solicitud de ampliación para 
funcionar como institución educativa en el nivel inicial. 

 
20. A través del Oficio Nº 9464-2011/D.UGEL.05-AGI-EE-SJL-EA, emitido 

por la UGEL Nº 5 del Ministerio, se le denegó a la denunciante la 
generación del Código Modular, bajo el argumento que no se encuentra 
registrada la autorización de funcionamiento necesaria para desarrollar 
sus actividades como institución educativa en el nivel inicial. Dicha 
comunicación constituye un desconocimiento por parte del Ministerio de 
la aplicación del silencio administrativo positivo que operó a favor del 

                                                
21  Ley N° 27444  

Artículo 207º.- Recursos administrativos 
207.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración (…) 
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 
Artículo 134º.- Transcurso del plazo 
134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo 
aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional (…) 

22  En el Procedimiento Nº 24 del TUPA del UGEL Nº 5, denominado “Ampliación de servicios: nuevo nivel, 
modalidad, cursos u opciones en Centros Educativos Privados” no se establece plazo alguno para absolver el 
recurso de reconsideración interpuesto, motivo por el cual es de aplicación supletoria el plazo contemplado en 
el artículo 207º de la Ley Nº 27444, que establece un plazo de treinta días hábiles. 
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administrado, por lo que corresponde declararla como una barrera 
burocrática ilegal.  

 
21. Cabe añadir que el presente procedimiento versa sobre el 

reconocimiento o no de la aplicación del silencio administrativo positivo 
respecto de la solicitud de ampliación para funcionar como institución 
educativa en el nivel inicial de la denunciante y no respecto del 
cumplimiento de los requisitos para obtener dicha ampliación, por lo que 
no corresponde a esta Comisión analizar y determinar si la solicitud 
presentada ante el Ministerio cumplía con todos los requisitos 
contemplados en el ordenamiento jurídico. 

 
22. En ese orden de ideas, aun cuando el Ministerio considere que el 

recurso reconsideración interpuesto debía ser declarado infundado, ha 
operado el silencio administrativo positivo en virtud del cual se le ha 
otorgado al administrado una ampliación para funcionar como institución 
educativa en el nivel inicial; ello, sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización posterior que le corresponden al Ministerio. 

 
23. En ese sentido, lo resuelto no impide que el Ministerio pueda declarar la 

nulidad de oficio de la resolución ficta que se ha generado como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de 
la Ley Nº 2744423 y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
202º de dicho cuerpo normativo24. 

                                                
23  Ley N° 27444  

Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 

24  Ley N° 27444  
Artículo 202º.- Nulidad de oficio 
202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 
actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
24. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo que operó respecto del recurso 
de reconsideración interpuesto por la denunciante con fecha 23 de 
septiembre de 2009, con el cual obtuvo la ampliación de servicios 
educativos, materializada en el Oficio Nº 9464-2011/D.UGEL.05-AGI-EE-
SJL-EA; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Asociación 
Cultural Latinoamericana25 contra el Ministerio de Educación. 

                                                                                                                                      
202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario. 
202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a 
partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 
202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para 
declarar la nulidad en sede administrativa. (…). 

 
25  Inscrita en la Partida Electrónica Nº 01965123 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; propietaria de la 

Institución Educativa Privada “SISE” (ubicada en la Av. Próceres de la Independencia Nº 2674-2680, Urbanización 
San Carlos, Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima) la cual se ve afectada con la 
barrera cuestionada en el presente procedimiento. Se precisa que los efectos del pronunciamiento final que emita la 
Comisión en este expediente recaerán exclusivamente en esta institución. 
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Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, 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 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad del Ministerio de Educación para declarar la nulidad de oficio del 
acto administrativo generado como consecuencia de la aplicación del silencio 
administrativo positivo, en caso se presente alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo dispuesto en el 
artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


