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N° 075-2021-MINEDU

Lima, 15 de marzo de 2021

VISTO: el Expediente N° 0033186-2021, el Informe N° 00330-2021-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 004-2021-D.IEP-“ST” de 08 de marzo de 2021, el
señor Walter Ovidio Correa Saucedo (en adelante, el administrado), promotor de la
Institución Educativa Privada “Santo Tomás” presenta  queja por defecto de
tramitación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (en
adelante, la DRELM), por la presunta demora en la atención de la queja presentada
mediante Expediente Nº 0005451-2021-DRELM de 16 de febrero de 2021 contra la
Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 - UGEL 04;

Que, con Oficio N° 0278-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR de 12 de marzo de
2021, la DRELM remite al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional del
Ministerio de Educación el Informe N° 446-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA,
a través del cual se pronuncia sobre la queja interpuesta por el administrado;

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
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”;
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Que, sobre los defectos de tramitación, Juan Carlos Morón Urbina en su libro
“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, señala: "Como
afirma 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, mediante Informe Nº 446-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM (en adelante, la OAJ), se
informa que con Expediente DRELM Nº 0005451-2021 de 16 de febrero de 2021, el
administrado presenta ante la DRELM una queja por la demora en la tramitación de la
queja contenida en el Expediente DRELM N° 0005366-2021 contra la UGEL Nº 04;

Que, al respecto, la citada Oficina señala que con Oficio N° 264-2021-
MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, la DRELM trasladó la queja por defecto de
tramitación correspondiente al Expediente DRELM N° 0005451-2021 a la UGEL N° 04.
Asimismo, mediante Resolución Directoral Regional N° 0657-2021-DRELM de 24 de
febrero de 2021, se resuelve, entre otros, declarar fundada la queja por defecto de
tramitación recaída en Expediente DRELM N° 0005366-2021 presentada por el
administrado, con relación al Expediente N° 49591-2020-UGEL.04;

Que, en tal sentido, se advierte de la Resolución Directoral Regional N° 0657-
2021-DRELM, sustentada con Informe N° 360-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-
EGSA, la OAJ señala que no se evidencia de los actuados el cargo de notificación,
mediante el cual se haya atendido el expediente materia de queja, por lo que concluye
que corresponde se declare fundada la queja formulada por el señor Walter Ovidio
Correa Saucedo con relación al Expediente N° 49591-2020-UGEL.04;

Que, en consecuencia, se evidencia de los actuados, que el Expediente N°
005366-2021 presentado por el administrado, ha sido atendido con la Resolución
Directoral Regional Nº 0657-2021-DRELM, por lo que, estando a que la queja por
defecto de tramitación procede sólo en tanto se encuentre vinculada con un defecto de
tramitación del procedimiento que amerite ser corregido; y siendo que de acuerdo a lo
señalado previamente, no se advierte en autos procedimiento administrativo alguno
pendiente de atender por la DRELM, la queja formulada por el señor Walter Ovidio
Correa Saucedo, mediante Expediente N° 0033186-2021, deviene en improcedente;

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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la queja por defecto de tramitación
presentada por el señor Walter Ovidio Correa Saucedo, promotor de la Institución
Educativa Privada “Santo Tomás”, mediante Expediente N° 0033186-2021, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Walter
Ovidio Correa Saucedo.

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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