
EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0153151

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_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: E23CE5

N° 216-2020-MINEDU

Lima, 18 de diciembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 0153151-2020, el Informe N° 01449-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Expediente N° 0153151-2020 ingresado a través del correo:
mesadeparteminedu@minedu.gob.pe de fecha 15 de diciembre de 2020, el señor
Octaviano Armas Rivera, en adelante el administrado, interpuso queja por la demora en la
atención de los Formularios Únicos de Trámite ingresados con Expediente Nº 0159064-
2018 del 17 de agosto y 24 de setiembre de 2018, presentando denuncia administrativa
contra la Directora del Programa Sectorial III UGEL - Bolognesi – Ancash;

Que, con Oficio N° 02192-2020-MINEDU/SG-OGRH de fecha 17 de diciembre de
2020, la Oficina General de Recursos Humanos - OGRH, remitió a la Secretaría General,
el Informe N° 01248-2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, a través del cual la Oficina de
Gestión de Personal - OGEPER, realizó sus descargos a la citada queja, a efectos de
proceder con las acciones administrativas que correspondan;

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 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 Ley N° 27444), establece respecto de la queja
por defecto de tramitación que, “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”. Asimismo, el numeral 169.2 del citado
artículo 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 (…)”;

Que, respecto a la naturaleza de la queja, cabe precisar que procede contra una
conducta activa u omisiva del funcionario encargado de la tramitación de un expediente
que afecte o perjudique los derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado y el
debido procedimiento, y que además busca subsanar dicha conducta procesal, por lo cual
el objetivo de la queja es alcanzar la corrección de los defectos de tramitación en el curso
del procedimiento; se entiende que la misma es procedente, sólo cuando el defecto que la
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motiva, requiere aún ser subsanado o el estado del procedimiento lo permita, esto es,
antes que se resuelva la solicitud formulada en la instancia respectiva;

Que, en cuanto a la queja formulada a través del Expediente N° 0153151-2020, el
administrado manifiesta que existe demora en la tramitación de sus escritos ingresados
con Expediente Nº 0159064-2018 de fechas 17 de agosto y 24 de setiembre 2018, los
cuales a la fecha no han sido debidamente diligenciados, por lo que solicita que sea
declarada fundada la acción administrativa. Señala además que la Directora del Programa
Sectorial III - UGEL - Bolognesi - Ancash, se niega a ejecutar el pago de los devengados
correspondientes a su bonificación del 30%, los cuales le fueron reconocidos mediante
Resolución Directoral N° 00479-2016 de fecha 15 de marzo de 2016, así como el pago de
los intereses legales respecto a los devengados de la referida bonificación reconocida con
Resolución Directoral N° 01172-2017 de fecha 10 de noviembre del 2017;

Que, la Oficina de Gestión de Personal - OGEPER, mediante Informe
N° 01248-2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER del 17 de diciembre de 2020, señala que
mediante los Formularios Únicos de Trámite el Expediente Nº 0159064-2018 del 17 de
agosto y 24 de setiembre de 2018, el administrado invocó la intervención del Ministro de
Educación a fin que la Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi y la Dirección
Regional de Educación Ancash, procedan a efectuar la cancelación de los devengados e
intereses de la bonificación del 30%, los cuales le fueron reconocidos mediante Resolución
Directoral N° 00479-2016 de fecha 15 de marzo de 2016, así como el pago de los
intereses legales respecto a los devengados de la referida bonificación reconocida con
Resolución Directoral N° 01172-2017 de fecha 10 de noviembre del 2017;

Que, adicionalmente, la OGEPER señala, que en relación a la competencia para la
atención del reclamo formulado por el administrado, que correspondía a la Dirección
Regional de Educación de Ancash y la Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi,
evaluar y resolver el reclamo y pronunciarse sobre la materia, por lo cual, a través del
Oficio N° 2041-2018-MINEDU/SG-OGRH de fecha 28 de agosto de 2018 y el Oficio N°
01109-2019-MINEDU/SG-OGRH de fecha 29 de mayo de 2019, se remitió a la Dirección
Regional de Educación de Ancash la denuncia administrativa interpuesta por el
administrado, para su atención en consideración a sus competencias y autonomía
administrativa; lo cual fue comunicado al administrado mediante el Oficio N° 2840-2019-
MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, notificado el 12 de junio de 2019 y Oficio N° 01823-2019-
MINEDU/SG-OGRH notificado el 10 de octubre de 2019, según se advierte de los
actuados que obran en el expediente;

Que, indica que considerando que los cuestionamientos del administrado están
referidos a la atención del pago de su bonificación por parte de la UGEL Bolognesi y DRE
Ancash - que pertenecen al Gobierno Regional de Ancash-, no corresponde que el
Ministerio de Educación se pronuncie sobre la queja por defecto de tramitación
presentada, correspondiendo que esta sea trasladada a las instancias correspondientes
del referido Gobierno Regional; por lo cual la OGRH ha cumplido con realizar las acciones
que corresponden de acuerdo a sus competencias;

Que, en ese sentido, y en atención a que la queja por defecto de tramitación
procede solo en tanto se encuentre vinculada con un defecto de tramitación del
procedimiento que amerite ser corregido; y, siendo que de acuerdo a lo expuesto
previamente, la OGRH ha cumplido con tramitar la solicitud presentada por el administrado
respecto del pago de los devengados e intereses de la bonificación del 30%, así como el
pago de los intereses legales respecto a los devengados de la referida bonificación, no se
advierte en autos procedimiento administrativo alguno pendiente de atender por la citada
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Oficina General, por lo que la queja por defecto de tramitación formulada por el señor
Octaviano Armas Rivera, deviene en improcedente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU, la Oficina General de Recursos Humanos depende de la Secretaría General;
siendo así, corresponde a este Despacho emitir la presente resolución;

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 IMPROCEDENTE la queja por defecto de tramitación
presentada por el señor Octaviano Armas Rivera, mediante Expediente N° 0153151-2020,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Octaviano
Armas Rivera, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
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