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N° 148-2020-MINEDU

Lima, 29 de julio de 2020

VISTO: el Expediente N° 0181443-2019, el Informe N° 00778-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM de fecha 31
de julio de 2019, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – DRELM,
resolvió reasignar por racionalización a partir del 01 de agosto de 2019 al señor Wenceslao
Alejandro Capcha Passara, Sub Director de la Institución Educativa 1146 República de
Paraguay - UGEL N° 03 - Cercado, perteneciente al nivel secundaria de la modalidad de
Educación Básica Regular, al cargo de Sub Director en el CEBA – Avanzado de la Institución
Educativa 129 Yamaguchi - UGEL N° 06 - Ate Vitarte, perteneciente a la modalidad de
Educación Básica Alternativa;

Que, con Oficio N° 1650-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR ingresado al Ministerio
de Educación – Minedu con fecha 09 de diciembre de 2019, la DRELM adjunta el Informe
N° 2081-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de fecha 06 de diciembre de 2019, a
través del cual solicita se declare la nulidad de oficio de la Resolución Directoral Regional N°
002968-2019-DRELM;

Que, con Oficio N° 00047-2020-MINEDU/SG-OGAJ de fecha 10 de febrero de
2020, la Oficina de Asesoría Jurídica del Minedu comunicó a la DRELM que de la revisión
de la documentación que obra en el expediente se advierte que existe diferencia entre el
domicilio en que se notificó al señor Wenceslao Alejandro Capcha Passara, sobre la nulidad
de oficio a fin de que ejerza su derecho de defensa y el domicilio en el que se notificó la
Resolución Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM, por lo que, a fin de continuar con
la evaluación del expediente, se solicitó que revise la situación antes señalada, o de
corresponder se adopten las acciones conducentes a cumplir con lo dispuesto en el tercer
párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 20 de la citada norma, en lo respecta a las notificaciones;

Que, mediante Oficio N° 0341-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR ingresado al
Minedu con fecha 12 de marzo de 2020, la DREM adjunta el Informe N° 452-2020-
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MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de fecha 09 de marzo de 2020, a través del cual
remite la información adicional requerida con el Oficio N° 00047-2020-MINEDU/SG-OGAJ,
a efectos que se prosiga con la nulidad de oficio;

Que, Oficio N° 00532-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD de fecha 21 de junio de
2020, la Dirección General de Desarrollo Docente – DIGEDD, remite el Informe N° 0421-
2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de la Dirección Técnico Normativa de Docentes –
DITEN, a través del cual concluye que la reasignación por racionalización realizada en la
fase III por la Comisión de Racionalización de la DRE (CORA DRE) mediante Resolución
Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM, correspondiente al señor Wenceslao Alejandro
Capcha Passara contraviene con los objetivos del proceso de racionalización y corresponde
que se declare la nulidad;

Que, en el presente caso, mediante Resolución Directoral Regional N° 002968-
2019-DRELM de fecha 31 de julio de 2019, la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana – DRELM, resolvió reasignar por racionalización a partir del 01 de agosto de
2019 al señor Wenceslao Alejandro Capcha Passara, Sub Director de la Institución
Educativa 1146 República de Paraguay - UGEL N° 03 - Cercado, perteneciente al nivel
secundaria de la modalidad de Educación Básica Regular, al cargo de Sub Director en el
CEBA – Avanzado de la Institución Educativa 129 Yamaguchi - UGEL N° 06 - Ate Vitarte,
perteneciente a la modalidad de Educación Básica Alternativa;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 721-2018-MINEDU, se aprueba la
Norma Técnica denominada “Normas para el proceso de racionalización de plazas de
personal directivo, jerárquico, docente y auxiliar de educación en instituciones educativas
públicas de educación básica y técnico productiva, así como programas educativos” (en
adelante la Norma Técnica);

Que, el numeral 9.5 de la Norma Técnica, establece que “En el caso de director
designado solo puede ser declarado excedente cuando la IE donde presta servicio se va a
convertir en IE unidocente por bajas metas de atención, debiendo ser reasignado por
racionalización respetando el mismo nivel educativo que ha sido designado, con la
finalidad de garantizar el desarrollo de sus funciones por el período que ha sido
designado”;

Que, asimismo, el subnumeral 12.7 del numeral 12 de la Norma Técnica, señala
que “El docente excedente de la EBR que desee ser reasignado a la modalidad de EBA en
los ciclos inicial/intermedio y avanzado, solicita ante la CORA-UGEL dicho desplazamiento,
para lo cual adjunta el título pedagógico en la especialidad y estudios de andragogía y/o
certificado de capacitación en EBA certificada por la DEBA, DRE/GRE o UGEL. La CORA-
UGEL verifica el cumplimiento de lo solicitado y considera la petición para poder atender
en el acto público”;

Que, cabe precisar, que con Oficio N° 04263-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN de fecha 18 de octubre de 2019, la DITEN señala que la Norma Técnica establece
procedimientos para el proceso de racionalización de plazas, entre ellas, la de auxiliar de
educación en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva,
con la finalidad de optimizar la asignación de recursos humanos y presupuestales en la
función a las necesidades reales y verificables del servicio educativo; asimismo, señala
que la Norma Técnica ha regulado para el caso del Director designado en IE, que como
consecuencia de las bajas metas de atención su IE se convierte en unidocente, la
reasignación se ejecuta respetando el mismo nivel educativo en el cual fue designado;
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Que, asimismo, la DITEN en su oficio, señala que de acuerdo a lo expuesto, no se
podría aplicar un tratamiento diferenciado a don Wenceslao Alejandro Capcha Passara
Subdirector designado de IE, que en el proceso de racionalización resultó excedente; para
lo cual su reasignación debe seguir la misma regulación, es decir, debe ser ubicado en
otra IE de acuerdo al nivel y modalidad donde se generó su designación; y, que para el
caso concreto el directivo Wenceslao Alejandro Capcha Passara se encuentra en ejercicio
de su segundo período de designación, hecho que significaría que su ubicación al término
de su designación sería en CEBA – Avanzado 129 Yamaguchi – UGEL N° 06, acción que
además no se condice con el nivel y modalidad del título pedagógico del citado profesor,
por lo que, la DRELM deberá implementar lo pertinente a efectos de cautelar que la
reasignación por racionalización de don Wenceslao Alejandro Capcha Passara, Subdirector
designado de la Institución Educativa N° 1146 República de Paraguay, se realice a una
institución educativa del mismo nivel y modalidad;

Que, en ese contexto, de acuerdo con la evaluación realizada en el Informe N°
2081-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, la Oficina de Asesoría Jurídica de la
DRELM, señala que de la revision de los actuados se observa que la designación por
racionalización del directivo Wenceslao Alejandro Capcha Passara, no se realizó de
acuerdo a la Norma Técnica, toda vez que al reasignarlo se le debió ubicar en una plaza
de acuerdo al nivel y modalidad donde se generó su designación, es decir, al nivel y
modalidad de una EBR – Secundaria de dónde provenía su designación; sin embargo, se
le asignó por racionalización al CEBA – Avanzado 129 Yamaguchi de la UGEL N° 06, no
acorde ni con el nivel ni título pedagógico del citado profesor, por lo que se ha vulnerado lo
establecido en los numerales 9.5 y 12 de la Norma Técnica; en consecuencia, el acto
administrativo mediante el cual se le asigna por racionalización, se encuentra inmersa en
causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444;

Que, adicionalmente a ello, la DITEN a través del Informe N° 0421-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, indica que la Norma Técnica señalaba para el caso de
Director designado, que como consecuencia de las bajas metas de atención su IE se
convierte en unidocente; la reasignación se ejecuta respetando el mismo nivel educativo
en el cual fue designado. En ese sentido, debemos tener en cuenta que el grupo Directivo
de institución educativa cuenta con dos cargos “Director y Sub Director”, con lo cual,
cuando se efectúa una interpretación sistemática, se debe tener en cuenta, que se sigue la
regla general y para el caso en concreto la regla general ha sido regulada para el cargo de
Director de IE, y por extensión el cargo de Subdirector de IE debe de seguir la misma
lógica jurídica;

Que, asimismo, la DITEN en su informe, concluye que la reasignación por
racionalización realizada en la fase III por la Comisión de Racionalización de la DRE
(CORA DRE) mediante Resolución Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM,
correspondiente a Wenceslao Alejandro Capcha Passara, contraviene con los objetivos del
proceso de racionalización y corresponde que se declare la nulidad;

Que, el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 establece que son
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, la
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias;

Que, por su parte, conforme lo establece el numeral 213.1 del artículo 213 del TUO
de la Ley N° 27444 señala que 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 o lesionen derechos
fundamentales; del mismo modo, los numerales 213.2 y 213.3 del citado artículo señalan
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que la nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquicamente
superior al que expidió el acto que se invalida y que la facultad para declarar la nulidad de
oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (02) años, contado a partir
de la fecha en que hayan quedado consentidos; por lo que considerando que la citada
Resolución Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM fue notificada con fecha 05 de
agosto de 2019, el plazo para declarar su nulidad de oficio no ha prescrito;

Que, en tal sentido, la administración al momento de instruir los procedimientos
administrativos a su cargo, debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una
de las normas del procedimiento administrativo establecido en el TUO de la Ley N° 27444,
en la medida que el cumplimiento de esta normativa importa el interés público y los
derechos fundamentales presentes en el ejercicio de las funciones del poder asignadas a
los órganos administrativos. Si la administración encargada de la instrucción de los
procedimientos administrativos, dentro de sus competencias, emite actos que desconocen
las normas del procedimiento, se produce una situación irregular, por ende, agravia el
interés público y los derechos fundamentales, requisito con el cual es posible declarar su
nulidad;

Que, al respecto, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
Ley N° 27444, establece que por el Principio de Legalidad, las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas, por lo que la emisión de la Resolución Directoral Regional N°
002968-2019-DRELM, generó una situación irregular reñida con el citado Principio, y por
ende agravia el interés público y los derechos fundamentales;

Que, en dicho contexto, en virtud a lo establecido en el tercer párrafo del numeral
213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, la DRELM a través de los Oficios N°s
1701-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de fecha 19 de noviembre de 2019 y 561-
2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de fecha 25 de febrero de 2020, se puso en
conocimiento al señor Wenceslao Alejandro Capcha Passara, la pretensión de nulidad de la
Resolución Directoral Regional N° 002968-2019-DRELM, a fin de su derecho de defensa; sin
embargo, habiendo transcurrido el plazo otorgado el docente no brindo respuesta;

Que, de conformidad con el numeral 11.2 del artículo 11, en concordancia con el
numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, la nulidad de oficio será
conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto; mientras que, el
artículo 191 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, prescribe que la DRELM es el
órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, a través del Despacho Viceministerial
de Gestión Institucional; en consecuencia, corresponde a este Viceministerio declarar la
nulidad de oficio;

Que, asimismo, el numeral 11.3 del artículo 11 de la misma norma, señala que la
resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad
manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico;

Que, del mismo modo, el numeral 12.3 del artículo 12 del TUO de la Ley N° 27444,
establece que en caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible
retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su
caso, a la indemnización para el afectado; por lo que, en el caso sub materia, no es factible
retrotraer el procedimiento, debido a que de acuerdo a lo indicado por la DITEN con el
Oficio N° N° 04263-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, el directivo Wenceslao
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Alejandro Capcha Passara ha venido ejerciendo el cargo para el que fue designado en el
CEBA – Avanzado 129 Yamaguchi – UGEL N° 06;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2015-MINEDU, la DRELM es el órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, a
través del Despacho Viceministerial de Gestión Institucional, por lo que corresponde a este
Viceministerio, emitir la resolución respectiva, como superior jerárquico de la DRELM;

Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad, con lo previsto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; y el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral Regional
N° 002968-2019-DRELM, emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana adopte las acciones pertinentes para el deslinde y determinación de
responsabilidades correspondientes, respecto a la nulidad a que se refiere el artículo 1 de
la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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