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N° 173-2020-MINEDU

Lima, 15 de septiembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 0102380-2020, el Informe N° 1007-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Expediente N° 0069972-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, el
señor Villaygran Estela Jurado, representante de la empresa “Academia I.E.P. Gustavo
Adolfo Bécquer E.I.R.L. solicitó a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, (en
adelante, UGEL N° 07), la autorización de funcionamiento y registro de la Institución
Educativa Privada “GUSTAVO ADOLFO BECQUER”, en adelante, la “Institución
Educativa”, ubicada en Mz. O, Lt. 03, Asentamiento Humano San Genaro, distrito de
Chorrillos, departamento y provincia de Lima, para brindar servicios educativos de nivel
inicial – Ciclo II (3, 4 y 5 años) y Educación Primaria (1er a 6to. grado) a partir del año
2020;

Que, con Oficio N° 2636-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.07/ASGESE, la
UGEL N° 07 remitió a la Dirección Regional de Lima Metropolitana, (en adelante, la
DRELM), el expediente de “Institución Educativa”, adjuntando el Informe N° 00183-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.07/ASGESE-ECR, a fin de proceder con las acciones
correspondientes;

Que, a través del Informe Técnico N° 414-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-
ECIE de fecha 21 de noviembre de 2019, la Especialista en Infraestructura del Equipo de
Creación de Instituciones Educativas, en adelante ECIE, de la Oficina de Supervisión del
Servicio Educativo, en adelante OSSE, realizó observaciones a la infraestructura del local.
Asimismo, el Especialista en Educación del citado equipo también realizó observaciones
técnico pedagógicas a la “Institución Educativa” mediante Informe Pedagógico N° 125-
2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE;

Que, el 25 de noviembre de 2019, se notificó a la “Institución Educativa” el Oficio
N° 2617-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE, el cual adjuntó el Informe N° 936-2019-
MINEDU-VMGI-DRELM-OSSE-ECIE, donde se señala las observaciones de
infraestructura y la técnico pedagógicas, además se le otorgó el plazo de diez (10) hábiles
para que pueda presentar su escrito de absolución;
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Que, mediante Oficio N° 001-IEP.GAB-PROHOT-SG-CHORRILLOS de fecha 06
de diciembre de 2019, la “Institución Educativa”, solicitó ampliación para absolver las
observaciones, la misma que fue concedida a través del Oficio N° 2839-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE. Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2019, la
“Institución Educativa” consideró solicitar solo autorización y funcionamiento para el nivel
primaria, por lo cual presentó documentación a fin de subsanar las observaciones respecto
al citado nivel;

Que, el ECIE de la OSSE de la DRELM, realizó la evaluación de la documentación
presentada a través del Informe 00024-2020-MINEDU/VMGI-DREL-OSSE-ECIE, donde se
precisó, como ha sido indicado, que la “Institución Educativa” en el escrito de subsanación,
consideró solicitar la autorización y funcionamiento solo para el nivel primaria;

Que, sin embargo, la “Institución Educativa” al momento de presentar la solicitud de
autorización de funcionamiento y registro, adjuntó una solicitud de Declaración Jurada
donde solicitó la apertura de la institución, tanto para nivel inicial y primaria, por lo que se
evaluó conforme a la solicitud inicial, advirtiéndose que la “Institución Educativa” cumplió
con presentar la solicitud con carácter de declaración jurada debidamente suscrita,
además el Informe Pedagógico N° 468-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE,
concluye que subsanó todos los documentos de gestión;

Que, por otro lado, el Informe Técnico N° 002-2020-MINEDU/VMGI-DRELMOSSE-
ECIE precisa que no se ha subsanado la observación referida al informe en el que se
acredite la idoneidad de las instalaciones en la que funcionará la “Institución Educativa”, es
decir, no ha acreditado la idoneidad de las instalaciones;

Que, a través del Informe N° 00024-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE, la
OSSE de la DRELM, concluyó que se debe denegar la solicitud de autorización de
funcionamiento y registro de la “Institución Educativa” por no cumplir con las disposiciones
de la normatividad educativa vigente aplicables tanto para el nivel inicial y nivel primaria;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 000043-2020-DRELM del 09 de
enero del 2020, la DRELM resuelve denegar la solicitud presentada por el Gerente de la
Empresa “Academia I.E.P. Gustavo Adolfo Bécquer E.I.R.L.” sobre autorización de
funcionamiento y registro de la Institución Educativa Privada Gustavo Adolfo Bécquer;

Que, con fecha 05 de febrero de 2020, el representante de la “Institución
Educativa” interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Regional
N° 000043-2020-DRELM, el mismo que no fue atendido dentro del plazo legal;

Que, el representante legal de la “Institución Educativa”  con fecha 24 de agosto de
2020, interpone recurso de apelación contra la denegatoria ficta recaída en el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral Regional N° 000043-2020-
DRELM;

Que, conforme lo establece el numeral 218.2 del artículo 218º del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, señala que el plazo
para resolver los recursos administrativos es de treinta (30) días perentorios;

Que, por su parte, el subnumeral 2) del numeral 35.1 del artículo 35° del TUO de la
LPAG, señala que en los procedimientos de evaluación previa, opera el silencio
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administrativo positivo, en el caso de los: “(…) recursos destinados a cuestionar la
desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del
silencio administrativo negativo”;

Que, al respecto, de conformidad a lo establecido en el numeral 199.3 del artículo
199° del TUO de la LPAG: “(…) el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar
al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales
pertinentes”;

Que, asimismo, el numeral 199.5 del artículo 199° del TUO de la LPAG, señala
que: “(…) el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para
su impugnación”; por lo cual, el silencio administrativo negativo se configurará cuando el
administrado se acoja a él, agotando la primera instancia administrativa con el recurso
administrativo interpuesto, y generándose de esta forma la denominada denegatoria ficta
de su solicitud;

Que, por su parte, el artículo 225º del TUO de la LPAG, dispone que: “(…) el
silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el artículo 38º
y el numeral 2) del párrafo 35.1 del artículo 35º”;

Que, en el presente caso, la recurrente con fecha 05 de febrero de 2020, interpuso
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Regional N° 000043-2020-
DRELM, que resolvió denegar la solicitud presentada por la “Institución Educativa” sobre
autorización de funcionamiento y registro de la Institución Educativa Privada Gustavo
Adolfo Bécquer, la misma que no fue atendida dentro del plazo establecido por ley, motivo
que originó que la recurrente interponga recurso de apelación contra la denegatoria ficta
del citado recurso de reconsideración;

Que, en virtud a lo expuesto, se advierte que se configuró el silencio administrativo
negativo, por lo que corresponde evaluar los motivos expuestos en el recurso de
apelación;

Que, la recurrente alega en su recurso de apelación lo siguiente: i) la
Administración no consideró su solicitud de desistimiento realizada a través del escrito de
fecha 23 de diciembre de 2019, donde señala que cumplió con levantar las observaciones
formuladas a través del Oficio N° 2617-2019-MINMEDU/VMGI-DRELM-OSSE; ii) la
Administración incumplió lo establecido en la norma debido que se tiene que aprobar su
Texto Único de Procedimientos Administrativos por un plazo máximo de sesenta días
hábiles y que en el caso que el TUPA no haya sido actualizado, la Administración tiene que
emitir pronunciamiento o prestar el servicio que se encuentre vigente de acuerdo al marco
legal correspondiente, es decir no se puede solicitar los nuevos requisitos porque no
fueron incorporados en el TUPA, por lo que la DRELM ha aplicado la norma indebida.

Que, respecto al primer argumento donde señala que la DRELM no consideró la
solicitud de desistimiento;

Que, el numeral 126.2 del artículo 126° del TUO de LPAG, establece que: “(…)
para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento (…) es requerido poder especial
indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido (…)”;

Que, en ese mismo sentido, el numeral 200.4 del artículo 200° de la citada norma
precisa que: “(…) el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su
constancia y señalando su contenido y alcance, Debe de señalarse expresamente si se
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trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se
considerará que se trata de un desistimiento del procedimiento”;

Que, asimismo, el numeral 200.5 del artículo 200° del referido cuerpo normativo
indica que: “(…) el desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se
notifique la resolución final que agote la vía administrativa”;

Que, de la revisión de los antecedentes del presente procedimiento, se advierte
que con fecha 23 de diciembre de 2019, la recurrente presentó escrito en respuesta al
Oficio N° 2617-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE, donde considera solicitar sólo la
autorización y funcionamiento para el nivel primaria. Asimismo, en el recurso de
reconsideración interpuesto la recurrente precisa que se desiste de la pretensión de
autorización de funcionamiento y registro del nivel inicial;

Que, al respecto, el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, regula al Principio de Informalismo, el mismo que establece que “Las normas de
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de
las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés
público”;

Que, en ese sentido, se advierte del escrito de subsanación de observaciones, que
la “Institución Educativa” al momento de precisar que: “(…) mi representación considera
solicitar en esta oportunidad, solo autorización y funcionamiento para el Nivel Primaria
(…)”, se está desistiendo parcialmente de la pretensión respecto al citado nivel inicial;

Que, asimismo, dicha solicitud fue nuevamente requerida por el señor Villaygran
Estela Jurado, en su calidad de gerente general de la “Institución Educativa”, el mismo que
cuenta con facultad para desistirse de los procedimientos realizados ante autoridades
administrativas, conforme se advierte del Asiento A00001 de la Partida Registral N°
14346320. Además, lo solicitado se realizó antes de que se haya agotado la vía;

Que, por tanto, se advierte que la “Institución Educativa”, ha requerido conforme a
Ley, el desistimiento respecto a su solicitud de autorización de funcionamiento y registro de
la Institución Educativa Privada “GUSTAVO ADOLFO BECQUER” en el nivel inicial, por lo
que se ampara en dicho extremo el recurso de apelación correspondiendo aceptar el
desistimiento;

Que, respecto al segundo argumento donde precisa que la Administración
incumplió con aprobar el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos en el
plazo establecido y que al momento de emitir pronunciamiento tiene que hacerlo de
acuerdo al marco legal correspondiente, no se puede solicitar nuevos requisitos por que no
fueron incorporados en el TUPA, realizándose una aplicación indebida de la norma;

Que, al respecto, el numeral 44.7 del artículo 44° del TUO de LPAG señala que “En
los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de alcance general, se
establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los
procedimientos administrativos, las entidades de la Administración Pública están obligadas
a realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la entrada en vigencia de la norma que establece o modifica los
requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos.
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Si vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA incorporando el
procedimiento establecido o modificado en la normatividad vigente, no puede dejar de
emitir pronunciamiento respecto al procedimiento o prestar el servicio que se encuentre
vigente de acuerdo al marco legal correspondiente (…)” (el subrayado es nuestro);

Que, es preciso señalar que un Texto Único de Procedimientos Administrativos es
un documento de gestión creado para brindar a los administrados (personas naturales o
jurídicas) la información sobre los procedimientos administrativos que se tramitan ante las
entidades (requisitos, silencios, costos y plazos), es decir, compila los procedimientos
administrativos y servicios exclusivos que brinda una entidad pública aprobados
previamente por un Decreto Supremo o por una norma de mayor jerarquía, si se elimina un
procedimiento, un requisito o se simplifica debe de realizarse por norma de menor
jerarquía, como por ejemplo una Resolución Ministerial. La importancia de este documento
de gestión radica en ordenar de manera homogénea un conjunto de trámites que son
brindados por las instituciones públicas, permitiendo agilizar diversos trámites que los
usuarios deben realizar. En tal sentido, el TUPA es un documento informativo de los
procedimientos realizados por una entidad;

Que, de lo expuesto, podemos señalar que el TUPA tiene como función principal
acumular información relativa a los procedimientos de iniciativa de parte tramitados por los
administrados ante las instituciones públicas, pero esta exigencia de información y
requisitos para un procedimiento en específico debe contar con respaldo legal. En ese
sentido, un procedimiento administrativo de parte que exige a los administrados la
presentación o el cumplimiento de requisitos debe estar fundamentando en la legalidad de
su aprobación, es decir, debe estar estipulado en alguna normatividad, pudiendo ser
mediante norma con rango de ley, decreto supremo o por resolución del titular del pliego.
Por tanto, se advierte que, para la existencia de un procedimiento administrativo que
contempla presentación de requisitos, su única exigencia legal es estar aprobado mediante
alguna norma;

Que, al respecto, Diez-Picazo, Luis María, en la su publicación “La derogación de
la Leyes”, sostiene que: “(…) en el momento que una ley entra en vigor, despliega, por
definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en un
supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley
(…)”;

Que, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1300-2002-HC/TC, ha
precisado que: “(…) en cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, la regla general es
su aplicación inmediata (…)”;

Que, en ese sentido, se verifica que el 26 de abril de 2006, fue publicado en el
Diario Oficial El Peruano, el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica
y Educación Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2006-ED, el
mismo que fue modificado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINEDU publicado el
23 de julio de 2019, debiéndose precisarse que tienen por finalidad establecer las normas
que rigen la autorización de funcionamiento, organización, administración y supervisión de
las instituciones privadas de Educación Básica;

Que, el artículo 3° de la citada norma establece, que: “(…) las Direcciones
Regionales de Educación autorizan el funcionamiento de las Instituciones Educativas, en
coordinación y previa opinión de la Unidad de Gestión Educativa Local, en cuya
jurisdicción se encuentra ubicada la Institución Educativa”;
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Que, asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6° del mencionado cuerpo normativo,
precisa que: “(…) la autorización de funcionamiento permite a la institución educativa
privada brindar uno o más servicios educativos en las edades o grados de estudios, ciclos
o niveles y modalidades solicitadas, en uno o más locales educativos. Una vez otorgada la
autorización de funcionamiento se procederá con el registro de la institución educativa
privada (…)”. Además, su numeral 6.2 del artículo 6° señala que para obtener una
autorización de funcionamiento la institución educativa privada de Educación Básica debe
de presentar una serie de documentación que se encuentra debidamente detallada en el
citado artículo;

Que, de la revisión de la documentación obrante en el presente procedimiento
administrativo, se observa que la solicitud de autorización de funcionamiento y registro fue
presentada por la “Institución Educativa” mediante Expediente Nº 0069972-2019, el 30 de
octubre de 2019, es decir, su solicitud ha sido realizada con posterioridad a la publicación y
entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED (26/04/2006) y su modificatoria
Decreto Supremo Nº 010-2019-MINEDU (23/07/2019), por lo cual, la “Institución
Educativa” se encontraba obligada a presentar la documentación establecida a fin de
cumplir con las exigencias requeridas para el citado procedimiento;

Que, cabe precisar que independientemente de las formalidades requeridas por el
TUO de la LPAG para la estructuración de los procedimientos administrativos, también
cabe resaltar que el mismo numeral 44.7 del artículo 44° del TUO de la LPAG, señala
expresamente que la autoridad no puede dejar de emitir pronunciamiento, es decir,
establece la obligatoriedad que tiene la Administración de emitir pronunciamiento, respecto
al procedimiento en trámite, en aras de tutelar adecuadamente el interés público
involucrado, por lo que en el presente caso la DRELM cumplió con pronunciarse de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable;

Que, conforme a lo expuesto, se evidencia que tanto la evaluación y el
pronunciamiento realizado por parte del Equipo de Creación de Instituciones Educativas de
la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la DRELM, ha sido conforme a la
normatividad educativa vigente, aplicable para las Instituciones Educativas Básicas de
nivel inicial y primaria. Por tanto, se advierte que la DRELM, en ningún momento ha
vulnerado lo dispuesto por el numeral 44.7 del artículo 44° del TUO de la LPAG,
teniéndose por desestimado este extremo del recurso de apelación;

Que, por consiguiente, teniendo en cuenta la normativa aplicable y considerando lo
expuesto, se advierte que la recurrente no desvirtúa los fundamentos de la Resolución
impugnada; por lo cual, ésta debe confirmarse en todos sus extremos, deviniendo el
recurso de apelación en infundado;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 228.2 del
artículo 228º del TUO de la LPAG, el acto expedido con motivo de la interposición de un
recurso de apelación, en aquellos casos que se impugne el acto de una autoridad u órgano
sometido a subordinación jerárquica, agota la vía administrativa;

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;
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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 FUNDADO el recurso de apelación, presentado por el señor
Villaygran Estela Jurado, en su calidad de Gerente de la I.E.P. GUSTAVO ADOLFO
BÉCQUER, respecto al extremo del desistimiento de la solicitud de autorización de
funcionamiento y registro del nivel inicial e INFUNDADO respecto a los demás extremos
del recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria ficta recaída en el Recurso de
Reconsideración presentado contra la Resolución Directoral N° 000043-2020-DRELM,
conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, declarando agotada la
vía administrativa.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Villaygran
Estela Jurado.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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