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N° 059-2021-MINEDU

Lima, 02 de marzo de 2021

VISTO: el Expediente N° 0018672-2021, el Informe N° 00273-2021-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de julio de 2020, la señora Edith Isabel Hualpa Lavado (en
adelante, la administrada), solicitó ante la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04
(en adelante, la UGEL N° 04) mediante Expediente N° 32208-2020-UGEL.04,
autorización de funcionamiento y registro del Centro de Educación Básica Alternativa
(CEBA) Privado LOS TRIUNFADORES I (en adelante, la Institución Educativa)
ubicado en la Mz. G, Lotes N°s 01, 02 y 03, Urbanización El Roble, distrito de Puente
Piedra, provincia y departamento de Lima, para brindar servicios educativos en los
ciclos inicial, intermedio y avanzado, en el turno noche;

Que, mediante Oficio N° 1690-2020-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.04/ASGESE-
ECIE, registrado con Expediente Nº 26289-2020-DRELM de fecha 06 de octubre de
2020, la UGEL Nº 04 remitió a la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana
(en adelante, la DRELM), la solicitud presentada a efectos de proceder con las
acciones administrativas que correspondan;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 2112-2020-DRELM de 16 de
octubre de 2020, la DRELM resolvió denegar la solicitud presentada por la
administrada, al verificar que el documento presentado con fecha 13 de octubre de
2020 no logra subsanar las observaciones que le fueron comunicadas a través del
Oficio N° 1188-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE de 07 de octubre de 2020. Ante
ello, con fecha 09 de noviembre de 2020 la administrada interpuso recurso de
apelación;

Que, mediante Oficio N° 175-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de 04
de febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM, eleva el mencionado
recurso de apelación a la Secretaría General del Ministerio de Educación (en adelante,
el MINEDU), conjuntamente con los actuados;
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Que, en relación a la facultad de contradicción, el numeral 217.1 del artículo
217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en
adelante TUO de la LPAG), indica que frente a un acto administrativo que se supone
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en
la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218
del citado Texto Único Ordenado;

Que, el artículo 220 del dispositivo antes acotado, establece que el recurso de
apelación, como una de las modalidades de contradicción, 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;

Que, asimismo, el artículo 221 del mismo texto normativo establece que el
escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás
requisitos previstos en el artículo 124 de la citada Ley. Además, debe ser interpuesto
dentro del plazo perentorio de quince (15) días hábiles, ello en aplicación de lo
dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG;

Que, la administrada a través del recurso de apelación solicita la nulidad de la
Resolución Directoral Regional N° 2112-2020-DRELM, alegando que esta lesiona el
principio de legalidad, la carga de la prueba, el debido proceso y carece de una debida
motivación; asimismo, acompaña la Resolución Directoral Regional N° 2111-2020-
DRELM señalando que existen dos resoluciones con la misma motivación las que se
encuentran prohibidas por el Tribunal Constitucional; presenta nuevos medios
probatorios a fin de que se integren en el expediente luego que se declare la nulidad
de la Resolución impugnada; y refiere que la Resolución se ha sustentado en Informes
que no le corresponden (Informe N° 425-2020-MINEDU/VMGI/DRELM-OSSE-ECIE;
Informe Pedagógico N° 216-2020-MINEDU/VMGI/DRELM-OSSE-ECIE y el Informe
Técnico N° 410-2020-MINEDU/VMGI/DRELM-OSSE-ECIE todos de 15 de octubre de
2020);

Que, al respecto el artículo 4 del Reglamento de las Instituciones Privadas de
Educación Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2006-ED y modificado mediante los Decretos Supremos N° 007-2017-MINEDU y
N° 010-2019-MINEDU (en adelante, el Reglamento), establece que las solicitudes para
la autorización de funcionamiento de las Instituciones Educativas, se presentan por
escrito, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto, ante la Unidad de Gestión
Educativa Local, la misma que con la opinión pertinente lo elevará a la
correspondiente Dirección Regional de Educación;

Que, asimismo, de conformidad con los artículos 7 y 8 del Reglamento la
Unidad de Gestión Educativa Local verifica el cumplimiento de los requisitos
consignados en la solicitud de autorización de funcionamiento, de no existir
observaciones o habiendo sido subsanadas, lo elevará a la Dirección Regional de
Educación, la que expedirá la resolución de autorización o denegatoria de la creación
y registro de la Institución Educativa;
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Que, en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 del
TUO de la LPAG, señala como requisito de validez que los actos administrativos
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse
inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y
comprender las cuestiones surgidas de la motivación;

Que, adicionalmente, es necesario precisar que conforme a lo establecido en el
numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico,
siendo que, además, el artículo 6 del TUO de la LPAG, señala que la motivación
deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas
que con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado;

Que, asimismo, la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas
ha sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, habiendo
señalado en la Sentencia del Expediente N° 03891-2011-PA/TC (Fundamentos 19 y
20), lo siguiente: "El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues
que la administración exprese las razones o justificaciones objetivas que la lleva a
tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben
provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. De otro lado, la
motivación puede generarse previamente a la decisión –mediante los informes o
dictámenes correspondientes– o concurrentemente con la resolución, esto es, puede
elaborarse simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá
quedar consignada en la resolución. La Administración puede cumplir la exigencia de
la motivación a través de la incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus
propias razones en los considerandos de la resolución, como también a través de la
aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos
emitidos por sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención
expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente por número,
fecha y órgano emisor”;

Que, en virtud a lo señalado, se puede afirmar que el derecho a la debida
motivación de las decisiones de la administración radica en la existencia de
congruencia entre lo pedido por la administrada y lo resuelto por la administración y,
en una suficiente justificación de la decisión adoptada, con los informes emitidos en el
procedimiento, en cuyo caso los informes también deben ser notificados;

Que, teniendo en cuenta lo expresado, y de la revisión de la Resolución
Directoral Regional N° 2112-2020-DRELM, se evidencia en la misma que se ha
seguido el debido procedimiento, respetándose el derecho de defensa de la
administrada y la carga de la prueba, tras habérsele requerido y permitido la
presentación de sus descargos, así como evaluado los mismos. Asimismo, en dicha
Resolución se aprecia que se han detallado las razones por las que la DRELM resolvió
denegar la solicitud presentada por la administrada lo cual a su vez, se encuentra
debidamente consignado en el Informe N° 424-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-
ECIE, describiendo las observaciones subsistentes, por lo que la administración ha
efectuado la sustentación correspondiente del motivo de su pronunciamiento;
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Que, si bien en el visto de la Resolución impugnada, se advierte que hace
referencia al Informe N° 425-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE, cierto es
también que en su parte considerativa cita al Informe N° 424-2020-MINEDU/VMGI-
DRELM-OSSE-ECIE señalando los fundamentos que sustentan su decisión de forma
expresa, y que fue materia de notificación conjuntamente con la Resolución
impugnada, conforme lo afirma la administrada en su recurso de apelación;

Que, sin perjuicio de lo expuesto, se evidencia también de los Informes
obrantes en el expediente, al Informe Técnico N° 408-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-
OSSE-ECIE el cual plasma la evaluación efectuada respecto de la idoneidad de las
instalaciones en las cuales se brindaría el servicio educativo y al Informe Pedagógico
N° 215-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE que desarrolló un análisis respecto
del cumplimiento de las normas técnico pedagógicas vigentes, ambos en su contenido
fueron recogidos en el Informe N° 424-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE y el
Informe N° 858-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, por lo que se puede afirmar
que el sustento del acto impugnado se condice con lo dispuesto en el numeral 6.1 del
artículo 6 del TUO de la LPAG, antes glosado y en dicho sentido los errores materiales
incurridos en la identificación de los Informes antes citados, no constituirían un
argumento para sustentar la vulneración de los principios, derechos y requisitos de
validez que rigen el procedimiento administrativo;

Que, por consiguiente, teniendo en cuenta la normativa aplicable y
considerando lo expuesto, se advierte que los argumentos expuestos por la
administrada no resultan adecuados, ni han desvirtuado los fundamentos de la
Resolución recurrida; por lo cual dicho acto administrativo no adolece de nulidad, y en
consecuencia no se puede acceder a lo solicitado por ésta, deviniendo el recurso de
apelación en infundado;

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

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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la
señora Edith Isabel Hualpa Lavado, contra la Resolución Directoral Regional N° 2112-
2020-DRELM emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,
declarando agotada la vía administrativa.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique a la señora Edith
Isabel Hualpa Lavado.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Sistema de
Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (http://www.gob.pe/MINEDU).

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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