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N° 227-2020-MINEDU

Lima, 19 de noviembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 0136415-2020, el Informe N° 01279-2020-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 0136415-2020 de 16 de noviembre de 2020, el
señor Erick Pavel Navarro Gamarra, identificado con DNI N° 10329445, en su calidad
de representante legal del Consorcio Educativo Novavista S.A.C. promotora de la
Institución Educativa Privada NOVAVISTA COLLEGE (en adelante, la Institución
Educativa) interpuso queja por defecto de tramitación contra la Dirección Regional de
Educación de Lima Metropolitana, por la presunta paralización del Expediente N°
0006479-2020-DRELM, mediante el cual interpuso recurso de apelación contra la
Resolución Directoral Regional N° 000140-2020-DRELM, debido que no elevó el
citado recurso al superior jerárquico, a fin de que sea resuelto;

Que, con Oficio N° 1002-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR de fecha 18 de
noviembre de 2020, la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana – DRELM,
remitió el Informe N° 1021-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, a través del cual,
la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM, informa lo relacionado a la queja
presentada por la Institución Educativa;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 169.1 del artículo 169°
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la
LPAG, “En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los
defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión
de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en
la instancia respectiva”;

Que, asimismo, el numeral 169.2 del referido artículo 169° del TUO de la
LPAG, señala que, “La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad
que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La



EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0136415

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 4BA82F

autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado
al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día
siguiente de solicitado”;

Que, cabe indicar sobre los defectos de tramitación que, Juan Carlos Morón
Urbina en su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,
citando al profesor Garrido Falla “no puede considerarse a la queja como recurso
–expresión del derecho a la contradicción– porque al presentarse un escrito
quejándose de uno o más funcionarios, no se está tratando de conseguir la revocación
o modificación de una resolución sino que el expediente, que no marcha por
negligencia de uno o más servidores públicos o cualquier otro motivo no regular y
justificado, sea tramitado con la celeridad que las normas quieren y que el interesado
espera”;

Que, es preciso señalar, que a través del Expediente N° 0006479-2020, de 31
de enero de 2020, el señor Erick Pavel Navarro Gamarra, interpuso recurso de
apelación contra la Resolución Directoral Regional N° 000140-2020-DRELM, que
denegó la solicitud de autorización de funcionamiento y registro de la Institución
Educativa para brindar los servicios educativos en los niveles Primaria Ciclo III, IV y V
(1° al 6° grado) y Secundaria Ciclo VI (1° y 2° año) a partir del año 2020, adjuntando
en el citado recurso documentos como nueva prueba;

Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM, mediante
Informe N° 1021-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, precisó que, si bien la
Institución Educativa interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral
Regional N° 000140-2020-DRELM, sin embargo, al momento de evaluar el recurso
advirtió que no presentaba mayor fundamento de hecho o de derecho que lo sustente
como uno de apelación1, limitándose a presentar informes corregidos los cuales fueron
adjuntos con el carácter de nueva prueba;

Que, ante ello, la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM, advirtió un error
por parte de la Institución Educativa al calificar el recurso como uno de apelación, sin
perjuicio de ello, y a fin de no vulnerar el derecho a su defensa, el citado recurso fue
encausado como uno de reconsideración conforme a lo regulado en el artículo 223°
del TUO de la LPAG2;

Que, el artículo 219° del TUO de la LPAG, señala que: “El recurso de
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba”. Conforme a ello,
este recurso tiene como finalidad que la autoridad que emitió la resolución que
desestimó lo solicitado por el administrado pueda volver a evaluar su decisión,

1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS
Artículo 220. Recurso de Apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para
que eleve lo actuado al superior jerárquico.
2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS
Artículo 223.- Error en la calificación
El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se
deduzca su verdadero carácter.
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teniendo en cuenta la nueva información o documentación, adjunta en el recurso, que
demuestre un hecho o una circunstancia distinta a la evaluada inicialmente;

Que, de acuerdo a lo expuesto, se advierte que el recurso presentado por la
Institución Educativa no tenía la intención de cuestionar algún fundamento de hecho o
de derecho de la Resolución Directoral Regional N° 000140-2020-DRELM, sino por el
contrario, dicho recurso solo presentó nueva documentación, tales como informes
corregidos, a fin de que sean evaluados conforme al criterio de nueva prueba, es decir,
el presente recurso fue presentado como uno de reconsideración;

Que, sin perjuicio de la incorrecta calificación del recurso por parte de la
Institución Educativa, la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM, en respeto al
derecho de defensa de la recurrente, encauso de forma correcta el citado recurso
como una reconsideración. El mismo que fue atendido mediante Resolución Directoral
Regional N° 2058-2020-DRELM de 14 de octubre de 2020 (notificado el 16 de octubre
de 2020), determinando que los documentos ingresados han sido emitidos con
posterioridad a la Resolución Directoral Regional N° 000140-2020-DRELM. Por tanto,
no tienen la calidad de nueva prueba, y conforme a ello el citado recurso fue declarado
infundado;

Que, de lo expuesto, se observa que en ninguna parte del procedimiento
impugnatorio, la administración ha incurrido en algún defecto de tramitación que
contempla la norma, sino por el contrario actuó conforme a ley y en cumplimiento de
sus funciones, corrigió el error recaído por la Institución Educativa, encausando de
forma correcta el recurso presentado como uno de reconsideración, asimismo, en
respeto del derecho de defensa de la Institución Educativa, está última puede
impugnar conforme a ley y a los plazos que esta determina, la Resolución Directoral
Regional N° 2058-2020-DRELM, mediante el recurso de apelación. Por tanto, no se
advierte defecto alguno en el procedimiento recursivo que haya ameritado la
presentación de la queja por parte del señor Erick Pavel Navarro Gamarra, por lo cual
esta debe ser declara infundada;

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; siendo así, corresponde a este
Despacho emitir la presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto 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 INFUNDADA la queja por defecto de tramitación
presentada por el señor Erick Pavel Navarro Gamarra, mediante Expediente N°
0136415-2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
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Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Erick
Pavel Navarro Gamarra, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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