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0284-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  19 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000094-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
RECTORES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite de los procedimientos de “Reconocimiento de certificados de 
estudios expedidos por universidades extranjeras de países con los cuales 
se tiene convenios de reciprocidad” y “Reconocimiento de grados y títulos 
expedidos por universidades extranjeras de los países con los que Perú 
tiene convenio de reciprocidad”. 
 
La ilegalidad de dichos derechos de trámite radica en que la Asamblea 
Nacional de Rectores no ha cumplido con justificar que el monto que cobra 
por derecho de trámite en los referidos procedimientos hayan sido 
determinados según el costo efectivo que les genera brindarlos, tal como 
lo establece el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 
 
1. El 19 de enero de 2011 se publicó la Resolución Nº 1224-2010-ANR 

mediante la cual la Asamblea Nacional de Rectores (en adelante, la ANR) 
aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, en el 
cual se encuentra, entre otros, los siguientes procedimientos: 
 
(i) Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por 

universidades extranjeras de países con los cuales se tiene convenios 
de reciprocidad: S/. 203.00 (0.0563% de la UIT). 
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(ii) Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 
extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad  S/. 1463.00 (0.4063% de la UIT). 

 
2. La Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, la Secretaría Técnica) inició una investigación 
con la finalidad de constatar que si es que el monto por derecho de trámite 
de los procedimientos mencionados correspondía al costo efectivo del 
servicio brindado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Para ello la 
Secretaría Técnica curso diversos oficios requiriendo a la ANR sustentar el 
costo de los referidos procedimientos. 
 

3. De acuerdo a los resultados de la investigación, se desprendió que la ANR 
no cumplió con presentar la información y documentación suficiente para 
determinar si es que los derechos de trámite que se exigen para los 
citados procedimientos administrativos han sido fijados en función al costo 
efectivo del servicio. Por tanto, se evidenciaron indicios para iniciar un 
procedimiento de oficio contra la referida entidad por el presunto 
incumplimiento al artículo 45º de la Ley Nº 27444, al no acreditar el costo 
en que incurre en ambos procedimientos administrativos, a pesar de los 
requerimientos efectuados. 

                 
4. En virtud al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 807, la Comisión tiene la 

facultad de iniciar procedimientos de oficio sobre los asuntos de su 
competencia; y, que la Secretaría Técnica de la Comisión también cuenta 
con dicha facultad, con cargo a dar cuenta a la Comisión, corresponde 
iniciar procedimiento de oficio contra la Municipalidad por presunto 
incumplimiento al artículo 45º de la Ley Nº 27444, en sus disposiciones 
normativas. 
 

B. Inicio de procedimiento: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0120-2011/STCEB-INDECOPI del 24 de junio del 

2011, se inició procedimiento de oficio contra la ANR por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en los derechos de trámite de los siguientes procedimientos 
administrativos contenidos en su TUPA aprobado mediante Resolución Nº 
1224-2010-ANR: 



3/12 
 

 
(i) Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por 

universidades extranjeras de países con los cuales se tiene convenios 
de reciprocidad: S/. 203.00 (0.0563% de la UIT). 

 
(ii) Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 

extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad  S/. 1463.00 (0.4063% de la UIT). 

 
6. La Resolución Nº 0120-2011/STCEB-INDECOPI fue notificada a la ANR el 

27 de junio del 2011, conforme consta en el cargo de las Cédula de 
Notificación que se encuentra en el expediente1. En dicha oportunidad se 
otorgó a la ANR un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos 

 
C. Descargos: 
 
7. El 27 de julio de 2011, la ANR se apersonó al procedimiento y formuló sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM aprueba la metodología de 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad. Por su parte, la Resolución de 
Secretaria de Gestión Pública Nº 002-2010-PCM-SGP establece los 
plazo para que las entidades adecuen su TUPA a la nueva 
metodología aprobada por el citado decreto. En dicha resolución se 
establece que la ANR tiene como plazo máximo para adecuarse a 
dicha metodología hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
(ii) Se ha concluido una consultoría para elaborar el TUPA del 2011, en la 

cual se ha establecido una reducción en los derechos de trámite de los 
procedimientos cuestionados. Al respecto, se presenta la estructura de 
costos de ambos procedimientos. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 538-2011/CEB.  
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8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258682, 

la Comisión 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 la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como de 
velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General3. 
 

9. Asimismo, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones que contravengan las disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, como es el caso del artículo 45º de 
dicha ley. 
 

10. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada4, define a las barreras 
burocráticas como 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 y que 
contravengan los principios y normas de simplificación administrativa. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se analizará si las 
barreras burocráticas imputadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 

                                                
2   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. (…)”. 

3     Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
4        Ley Nº 28996 

“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, 
(…)”.  
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caso de comprobada su legalidad, si son (ii) razonables o carentes de 
razonabilidad5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos de trámite de los siguientes procedimientos 
administrativos contenidos en su TUPA aprobado mediante Resolución Nº 
1224-2010-ANR: 
 
(i) Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por 

universidades extranjeras de países con los cuales se tiene convenios 
de reciprocidad: S/. 203.00 (0.0563% de la UIT). 

 
(ii) Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 

extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad  S/. 1463.00 (0.4063% de la UIT). 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
13. El Decreto Ley Nº 17662 estableció que el Consejo Nacional de la 

Univesidad Peruana (CONUP) sería la entidad encargada de reconocer los 
títulos profesionales obtenidos en universidades de países con los que el 
Perú haya suscrito tratados o convenios culturales de reciprocidad6. 
Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 039-80-ED, se dispuso 
que las funciones que correspondían al CONUP serían asumidas por la 
Comisión Nacional Interuniversitaria (CONAI)7. 

 

                                                
5  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, sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6  Decreto Ley N 17662 
Artículo 1º- Los títulos profesionales obtenidos en las Universidaddes de países con los que exista tratado o 
convenio cultural de reciprocidad serán reconocidos sin el requisito de revalidación de acuerdo con las 
normas del presente Decreto Ley. 
Artículo 2º- El Consejo Nacional de la Universidad Peruana reconocerá dichos títulos, los cuales deberán ser 
inscritos en los respectivos Colegios Profesionales cuando así lo requieran las dispiciones vigentes. 

7  Decreto Supremo Nº 039-80-ED 
Artículo 1º- En tanto se dicta la nueva Ley Universitaria prevista en el Art. 31º de la Constitución del Estado, 
las funciones que correspondían al Consejo Nacional de la Universidad Peruana serán asumidas por una 
Comisión NAcional Interuniversitaria (...) 
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14. Finalmente, la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 23733, Ley 
Universitaria, establece que la CONAI continuaría en funcionamiento hasta 
que se instale la ANR, toda vez que esta última asumiría las funciones de 
la primera8. 

 
15. En virtud a ello, mediante Resolución Nº 1224-2010-ANR, la ANR aprobó 

su TUPA, dentro del cual se encuentran los siguientes procedimientos, los 
cuales son materia de análisis en el presente procedimiento: 
 
(i) Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por 

universidades extranjeras de países con los cuales se tiene convenios 
de reciprocidad: S/. 203.00 (0.0563% de la UIT). 

 
(ii) Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 

extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad  S/. 1463.00 (0.4063% de la UIT). 

 
16. Si bien la ANR se encuentra facultada legalmente a tramitar los 

procedimientos necesarios para el reconocimiento de los títulos 
profesionales obtenidos en universidades extranjeras, así como al cobro de 
las tasas respectivas, el ejercicio de dicha competencia se encuentra 
sujeto a las normas que garantizan la simplificación administrativa, en 
especial en cuanto a los límites para la fijación de derechos de trámite.   
 

17. En ese sentido, mediante Oficio Nº 0243-2011/INDECOPI-CEB, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la ANR la presentación de 
documentación específica9 referida a la estructura de costos de los 
procedimientos materia del presente procedimiento. Ante dicho 
requerimiento la ANR presenta un escrito el 15 de marzo de 2011, en el 
cual no presenta la documentación requerida expresamente por la 
Secretaría Técnica10. 
 

                                                
8  Ley Nº 23733 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
Primera.- (…) Igualmente, continuará en funcionamiento la actual Comisión Nacional Interuniversitaria - 
CONAI - según sus disposiciones pertinentes, hasta la instalación de la Asamblea Nacional de Rectores, 
prevista en la Disposición Transitoria Novena. 

9  Dicha información fue solicitada en virtud al Informe Nº 026-2011/GEE. 
10  Dicha conclusión se desprende del Informe Nº 045-2011/GEE. 
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18. Ante dicho incumplimiento, la Secretaría Técnica volvió a requerir a la ANR 
la documentación solicitada en el oficio anterior, ante lo cual dicha entidad, 
mediante escrito presentado el 29 de abril de 2011, señaló que venía 
realizando una consultoría para evaluar sus costos y que una vez 
culminado el trabajo de la estructura de costos se remitiría dicha 
información. 

 
19. Es por ello, que se inició el presente procedimiento de oficio, en el cual la 

ANR ha presentado la estructura de costos de dos procedimientos con el 
mismo nombre de los que son materia de análisis. Sin embargo el monto 
los derechos de trámite son menores respecto del monto de los 
procedimientos materia de análisis, debido a que la información 
presentada por la ANR corresponde a la estructura de costos de los 
procedimientos de su nuevo TUPA, el cual aún no ha sido aprobado. 

 
20. Debe tenerse en cuenta que la información presentada por la ANR 

corresponde a procedimientos que no se encuentran vigentes y que, por 
tanto, no son exigidos actualmente a los administrados. Asimismo, si bien 
se le solicitó la presentación de información específica y detallada respecto 
a la estructura de costos de los procedimientos materia de análisis, la ANR 
no ha presentado la misma, pese a haber sido requerida hasta en 3 
oportunidades. 

 
21. Al respecto, el artículo 45º de la Ley Nº 27444 señala lo siguiente: 

 
“Artículo 45.- Límite 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.(…)” 

 
22. Dicho artículo establece que el monto que se cobre por concepto de 

derecho de trámite de un procedimiento administrativo debe ser 
determinado en función al costo que este le genere a la entidad ante la 
cual se tramita. En tal sentido, las entidades, al momento de determinar los 
montos de los procedimientos administrativos que se tramiten ante ellas, 
no podrán fijar en función a otro concepto que no sea el del costo del 



8/12 
 

servicio o el de producción de documentos y no podrán establecer un 
monto superior al que efectivamente les genera tramitar tal procedimiento. 
 

23. Es por ello, que al fijar el monto del derecho de trámite de un 
procedimiento, las entidades administrativas evalúan los costos que les 
genera ejecutar el respectivo trámite y se encuentran en la capacidad de 
justificar el monto fijado a través de una estructura de costos que refleje los 
gastos en que se incurre en dicho procedimiento. 

 
24. En el presente caso, el monto por concepto de derecho de trámite que 

actualmente se exige para los procedimientos de “Reconocimiento de 
certificados de estudios expedidos por universidades extranjeras de países 
con los cuales se tiene convenios de reciprocidad” es de S/. 203.00 y para 
el de “Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 
extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad” es de S/. 1463.00. Por lo tanto, la ANR debe encontrarse en 
la capacidad de justificar mediante una estructura de costos los montos de 
dichos procedimientos administrativos. 

 
25. A pesar de los diversos requerimientos, en los cuales se solicitaba 

información específica para poder evaluar la consistencia de la estructura 
de costos de los procedimiento materia del presente análisis, la ANR no ha 
presentado información suficiente que justifique los montos que se cobran 
por concepto de derecho de trámite respecto de los procedimientos de 
“Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por universidades 
extranjeras de países con los cuales se tiene convenios de reciprocidad” y 
“Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 
extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad”. 

 
26. En tal sentido, la ANR no ha cumplido con justificar que el monto que cobra 

por derecho de trámite en los procedimientos de “Reconocimiento de 
certificados de estudios expedidos por universidades extranjeras de países 
con los cuales se tiene convenios de reciprocidad” y “Reconocimiento de 
grados y títulos expedidos por universidades extranjeras de los países con 
los que el Perú tiene convenios de reciprocidad” hayan sido determinados 
según el costo efectivo que les genera brindarlos.  
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27. Por tanto, corresponde declarar que los derechos de trámite antes 
señalados constituyen barreras burocráticas ilegales en tanto vulneran lo 
dispuesto en el artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
28. Sin perjuicio de la ilegalidad declarada, habiendo la ANR presentado una 

estructura de costos de los procedimientos materia de análisis pero que 
serán incluidos en su nuevo TUPA, esta Comisión considera importante 
pronunciarse al respecto, toda vez que dichos montos serán exigidos una 
vez aprobado el nuevo TUPA de la ANR. 

 
29. Al respecto, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI advirtió 

información que no se justitifcada de la sola lectura de la estructura de 
costos presentada como por ejemplo: 

 
 Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por 

universidades extranjeras de países con los cuales se tiene convenios 
de reciprocidad: 
 
 El uso de 8 lapiceros cuando el procedimiento requiere de 7 firmas. 
 El uso de S/ 70.08 de energía eléctrica en computadoras e 

impresoras para un solo trámite de dicho procedimiento11. 
 La depreciación de S/. 56.42 en computadoras e impresoras durante 

la tramitación de un solo procedimiento. 
 
 Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 

extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad: 

 
 El uso de 34 lapiceros cuando el procedimiento requiere de 11 

firmas. 
 El uso de S/ 508.29 de energía eléctrica en computadoras e 

impresoras para un solo trámite de dicho procedimiento12. 
 La depreciación de S/. 481.73 en computadoras e impresoras 

durante la tramitación de un solo procedimiento. 
 

                                                
11  A modo de ejemplo, para llegar a ese monto en una casa habitación se necesita que 5 computadoras y una 

impresora estén prendidas durante 12 días completos (8 horas de jornada laboral). 
12  A modo de ejemplo, para llegar a ese monto en una casa habitación se necesita que l 5 computadoras y una 

impresora estén prendidas por 90 días completos (8 horas de jornada laboral) 
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30. Dicha información fue puesta en conocimiento de la ANR, requiriéndosele 
que presente información y documentación pertinente que demuestre la 
utilización de dichos insumos en la tramitación de los referidos 
procedimientos. 
 

31. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre, la ANR señaló que se 
encontraba en proceso de implementación de la nueva metodología 
establecida por el Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM pero que había 
utilizado el mismo procedimiento establecido en el referido decreto para 
establecer los costos. 

 
32. Esta Comisión considera que, independientemente al tipo de metodología 

empleada, las entidades administrativas tienen la obligación de justificar 
que el monto que cobran por derecho de trámite de un procedimiento 
administrativo corresponde al costo en que incurren para tramitarlo. 

 
33. En tal sentido, la ANR no ha cumplido con subsanar las observaciones 

efectuadas por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, ni ha 
demostrado cómo utiliza todos los insumos de la estructura de costos en 
los procedimientos de “Reconocimiento de certificados de estudios 
expedidos por universidades extranjeras de países con los cuales se tiene 
convenios de reciprocidad” y “Reconocimiento de grados y títulos 
expedidos por universidades extranjeras de los países con los que el Perú 
tiene convenios de reciprocidad”, a pesar de que el artículo 45º de la Ley 
Nº 27444 establece que las entidades, al momento de determinara los 
montos de los procedimientos administrativos que se tramiten ante ellas, 
no podrán establecer un monto superior al que efectivamente les genera 
tramitarlo. 

 
34. Asimismo, corresponde recomendar a la ANR tener presente lo 

mencionado en la presente resolución respecto de los procedimientos de 
“Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por universidades 
extranjeras de países con los cuales se tiene convenios de reciprocidad” y 
“Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades 
extranjeras de los países con los que el Perú tiene convenios de 
reciprocidad” al momento de aprobar su nuevo TUPA.  

 
35. Finalmente, la Comisión considera pertinente que se informe al Órgano de 

Control Interno de la ANR de lo resuelto en la presente resolución, una vez 
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quede firme en sede administrativa, para los fines que tome las acciones 
estimen pertinentes de acuerdo a sus competencias previstas en ley. 

 
C. Evaluación de razonabilidad: 
 
36.   Habiendo identificado que los cobros analizados en el presente 

procedimiento constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de los mismos, de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS 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 barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite de los 
siguientes procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Asamblea Nacional de Rectores aprobado 
mediante Resolución Nº 1224-2010-ANR: 

 
(i) Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por universidades 

extranjeras de países con los cuales se tiene convenios de reciprocidad: S/. 
203.00 (0.0563% de la UIT). 

 
(ii) Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades extranjeras 

de los países con los que el Perú tiene convenios de reciprocidad  S/. 
1463.00 (0.4063% de la UIT). 

 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Tercero: recomendar a la Asamblea Nacional de Rectores tener presente lo 
señalado en la presente resolución respecto de los procedimientos de 
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“Reconocimiento de certificados de estudios expedidos por universidades 
extranjeras de países con los cuales se tiene convenios de reciprocidad” y 
“Reconocimiento de grados y títulos expedidos por universidades extranjeras de 
los países con los que el Perú tiene convenios de reciprocidad” al momento de 
aprobar su nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Cuarto: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se informe al Órgano de Control Interno de la Asamblea Nacional 
de Rectores para los fines que estime pertinentes. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jose Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


