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N° 079-2021-MINEDU

Lima, 16 de marzo de 2021

VISTO: el Expediente N° 0022636-2021, el Informe N° 00337-2021-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Expediente N° 00125347-2019.UGEL.02 de 30 de octubre de
2019, el señor Angel Wilfredo Rivera Gonzáles, en su calidad de promotor de la
Institución Educativa Privada “Emmanuel School” en adelante, el recurrente, solicitó
ante la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 (en adelante, la UGEL N° 02), la
autorización de funcionamiento y registro de la citada Institución Educativa, ubicada en
la Calle 40, Mz. R4, Lote 45, Urb. Puerta De Pro, distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima, para brindar servicios educativos en el Nivel Inicial Ciclo II (3, 4
y 5 años) a partir del año 2020;

Que, mediante Oficio Nº 09210-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-
ASGESE, la UGEL Nº 02, remitió a la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana – DRELM el expediente presentado por el recurrente, así como los
adjuntos;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 000137-2020-DRELM de 13
de enero de 2020, se resolvió denegar la solicitud para la autorización de
funcionamiento y registro de la Institución Educativa Privada “Emmanuel School”, por
no cumplir con las condiciones de infraestructura; siendo que con fecha 6 de febrero
de 2020, el recurrente interpone recurso de reconsideración contra la citada
resolución;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 1972-2020-DRELM de 8 de
octubre de 2020, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución Directoral Regional N° 000137-2020-DRELM; el cual fue
impugnado y elevado al Ministerio de Educación a través del Oficio N° 1219-2020-
MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de 28 de octubre de 2020;
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Que, con Resolución Viceministerial N° 248-2020-MINEDU de 3 de diciembre
de 2020, se resolvió declarar fundado el recurso de apelación; en consecuencia, nula
la Resolución Directoral Regional N° 1972-2020-DRELM;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0070-2021-DRELM de 8
enero de 2021 se resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Directoral Regional N° 000137-2020-DRELM;

Que, mediante Expediente N° 0003823-2021-DRELM de 2 de febrero de 2021,
el recurrente interpone recurso de apelación contra lo resuelto por la Resolución
Directoral Regional N° 0070-2021-DRELM;

Que, a través del Oficio N° 0191-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de
5 de febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM eleva a la
Secretaría General del Ministerio de Educación el recurso de apelación junto con los
actuados para el trámite correspondiente;

Que, conforme lo establece el numeral 218.2 del artículo 218 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), el
término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días
perentorios; el cual debe ser contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se
notificó al recurrente el acto impugnado;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 144.1 del artículo 144 del
TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente
de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto; por consiguiente,
considerando que la resolución impugnada fue notificada al recurrente con fecha 13 de
enero de 2021, se ha verificado de autos que el recurso ha sido interpuesto dentro del
plazo legalmente establecido;

Que, el artículo 220 del TUO de la LPAG dispone que, el recurso de apelación
se interpone 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, el recurrente a través del recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución Directoral Regional N° 0070-2021-DRELM, alega que su recurso de
reconsideración no debió evaluarse con el nuevo criterio que se tiene sobre la
aceptación de la nueva prueba, el cual es diferente del empleado por la DRELM en
procedimientos con hechos similares de otras instituciones educativas que contaban
con informes técnicos e inspecciones oculares realizadas tras haberse validado la
documentación presentada en sus reconsideraciones con las que se levantaron las
observaciones y fueron declaradas fundadas, citando a modo de ejemplo dos (2)
resoluciones de dicha Dirección Regional de Educación correspondientes al año 2020,
considerando que, por ello, se vienen transgrediendo los Principios de Legalidad,
Debido Procedimiento, Imparcialidad y Legítimo Poder;

Que, asimismo, el recurrente señala que, al solicitar la OAJ de la DRELM la
emisión de informes técnicos, el recurso ya había sido calificado como de
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reconsideración, lo que constituye una etapa precluida que no debió ser variada en su
etapa final sino en la calificación del recurso, agregando que dichos informes no fueron
tomados en cuenta debiendo haber sido publicado el cambio de criterio por lo menos
en la página web;

Que, en relación al cuestionamiento de haberse aplicado un nuevo criterio
interpretativo que desestimó la nueva prueba frente a pronunciamientos que ha
emitido anteriormente la DRELM, se debe indicar que el numeral 1.15 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, regula el Principio de Predictibilidad o de
Confianza Legítima, el cual señala que “(...) las actuaciones de la autoridad
administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo
que por las razones que se expliciten por escrito, decida apartarse de ellos. La
autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable
e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables”;

Que, como se puede observar del texto de la norma antes citada, el Principio
de Predictibilidad o Confianza Legítima establece que las actuaciones de la autoridad
administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos.
Asimismo, el citado principio faculta a dichas autoridades a apartarse de los
antecedentes, siempre que se expliciten los motivos para ello;

Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N°
04293-2012-PA/TC, en su fundamento 19 precisa que: “Este Colegiado ha explicado
que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho a la igualdad ante la ley y el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a la primera faceta, el
derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a todos los que
se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica; mientras
que por lo que se refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica que un órgano
no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus
precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”;

Que, asimismo, en su fundamento 20, indica que: “En sede administrativa, en
la STC Nº 01279-2002-AA/TC (fundamento 3), se ha señalado en particular que “el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que un mismo órgano
administrativo, al aplicar una misma ley, o una disposición de una ley, no lo haga de
manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de los
administrados. Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano administrativo de
actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de
una base objetiva y razonable que la legitime. Dicha dimensión del derecho a la
igualdad jurídica se encuentra, como es obvio, directamente conectado con el principio
de seguridad jurídica que este Tribunal Constitucional ha proclamado como un
principio implícito de nuestro ordenamiento constitucional: Ningún particular puede ser
discriminado o tratado diferenciadamente por los órganos –judiciales o
administrativos– llamados a aplicar las leyes”;

Que, en tal sentido, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que el
derecho a la igualdad no proscribe la diferencia de trato, sino aquella diferencia de
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trato que no se encuentra justificada, señalando que dicho derecho fundamental
consagrado en la Constitución Política del Perú prohíbe a las autoridades
administrativas a emitir actos o resoluciones administrativas arbitrarias, carentes de
una base objetiva y razonable que la legitime;

Que, teniendo en cuenta los alcances del Principio de Predictibilidad o
Confianza Legítima, se procederá a evaluar si el cambio de criterio de la DRELM ha
sido debidamente motivado, toda vez que las autoridades administrativas únicamente
se encuentran prohibidas de apartarse de sus criterios previos o de aplicar un trato
desigual de manera injustificada o arbitraria;

Que, ante ello, se procedió a revisar la Resolución Directoral Regional N° 0070-
2021-DRELM, observando que en los considerandos décimo, décimo primero y
décimo segundo, la DRELM ha precisado que: “(…) ha venido resolviendo los recursos
de reconsideración interpuestas por instituciones educativas privadas (…)
considerando sin mayor análisis ni discriminación la prueba presentada (…) como si
fuera nueva; es decir, se procedía a la evaluación de las citadas pruebas solo por el
hecho de haber sido aparejadas al recurso (…) es evidente que el criterio adoptado
(…) desde el año 2015, no constituyen interpretación expresa de las normas aplicables
a la “prueba nueva”, en consecuencia no ha existido ningún precedente administrativo
y menos vinculante u obligatorio (…) con la finalidad de no afectar el principio de
predictibilidad, resulta pertinente marcar una posición arreglada al principio de
legalidad apartándonos del anterior criterio (…); lo cual amerita sustentar las razones
por las que se modifica el criterio, sin que ello de modo alguno represente actuar de
mala fe en contra de los propios actos o infringir el principio de predictibilidad”;

Que, en el vigésimo primer considerando de la resolución materia de apelación,
la DRELM, precisó que: “El criterio que adopta esta sede regional se enmarca en el
principio de legalidad y cumplimiento estricto de las normas y criterios doctrinarios
antes señalados como se detalla: (i) La nueva prueba en un recurso de
reconsideración, es aquella que la entidad dejó de evaluar o analizar al momento de
que el administrado presentó su solicitud y las que presentó al subsanar las
observaciones en el procedimiento hasta antes de la emisión de la resolución que
resuelve la citada solicitud; y, (ii) La prueba nueva no es la creada por el administrado
con posterioridad al acto impugnado, con la cual pretende subsanar las observaciones
que sustentaron la resolución denegatoria de la solicitud donde tuvo la oportunidad de
subsanar dichas observaciones”;

Que, la DRELM señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por el Principio de
Predictibilidad o Confianza Legítima, ha desarrollado y sustentado el cambio de criterio
respecto a pronunciamientos emitidos con anterioridad en la aplicación de la nueva
prueba como los citados por el recurrente a modo de ejemplo, sin que dicho cambio
haya sido un actuar de mala fe por parte de la administración, sino por el contrario ha
motivado que venía resolviendo los recursos de reconsideración sin realizar mayor
análisis, a fin de verificar, si la documentación adjunta al recurso era o no nueva
prueba, manifestando que dicho criterio no se encontraba acorde a ley. En razón a
ello, la DRELM ha manifestado que la nueva prueba es aquella que la administración
dejó de evaluar al momento de la presentación de la solicitud y las ingresadas al
momento de levantar las observaciones; asimismo, precisó que la nueva prueba
presentada en el recurso de reconsideración no debe tener como finalidad la de
subsanar en dicha etapa las observaciones advertidas en su oportunidad. Por tanto, se
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advierte que la Resolución Directoral Regional N° 0070-2021-DRELM, ha motivado
debidamente el cambio de criterio adoptado respecto a la nueva prueba, siendo ello,
una de las prerrogativas discrecionales establecidas en el TUO de la LPAG, y
reforzadas con los argumentos ya esgrimidos por el Tribunal Constitucional;

Que, de la revisión de los antecedentes bajo análisis se tiene que mediante
Informe N° 18-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de 5 de enero de 2021, la
OAJ de la DRELM concluyó que el recurso de reconsideración interpuesto por el
recurrente carece de nueva prueba por lo que no amerita revisión de la Resolución
Directoral Regional N° 000137-2020-DRELM, toda vez que los medios probatorios y
argumentos esgrimidos por el recurrente, han sido emitidos con posterioridad a la
expedición del acto administrativo materia del presente recurso, con el propósito de
subsanar en forma extemporánea, las observaciones formuladas por las áreas
correspondientes, para lo cual ya se le había otorgado el plazo de ley, por lo que
dichos documentos no califican como nueva prueba;

Que, de lo expuesto se desprende que la DRELM frente al recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral Regional N° 000137-2020-
DRELM ha cumplido con evaluar la documentación presentada, dado que en sus
considerandos motiva los aspectos por los cuales no se aceptan como nueva prueba;
de esta manera, el cambio de criterio adoptado no contraviene los principios invocados
por el recurrente, encontrándose en el marco de la normativa aplicable, así como
respetando las normas y los procedimientos establecidos dentro de las facultades
atribuidas a dicha Dirección Regional de Educación para pronunciarse sobre el recurso
de reconsideración correspondiente, por ser la autoridad emisora de la resolución
materia de impugnación, habiendo obtenido el recurrente una decisión motivada tras
haber ejercido su derecho a impugnar;

Que, asimismo, no se puede entender que hay discriminación o trato
diferenciado cuando se ha resuelto conforme al ordenamiento jurídico y al interés
general, en virtud a un cambio de criterio justificado conforme a los argumentos que se
han venido esgrimiendo, por lo que no se considera que la actuación de la DRELM se
haya realizado fuera de las facultades atribuidas ni de forma arbitraria o ilimitada, al
sujetarse a las competencias que le ha otorgado la Ley N° 26549, Ley de los Centros
Educativos Privados, modificada por Decreto de Urgencia N° 002-2020 y el
Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico
Productiva, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2006-ED y modificado por
Decretos Supremos N° 007-2017-MINEDU y N° 010-2019-MINEDU (vigente al
momento de la presentación de la solicitud);

Que, respecto a los cuestionamientos del recurrente relacionados a que no se
tomaron en cuenta los informes técnicos, y que además el recurso habría sido
calificado como reconsideración, lo que considera una etapa precluida que no debió
ser variada en su etapa final sino en la calificación del recurso, se debe indicar que de
conformidad al numeral 182.2 del artículo 182 del TUO de la LPAG: “Los dictámenes e
informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley”; por
ello, los informes que refiere el recurrente no son vinculantes, pudiendo el órgano
resolutor alejarse de las opiniones vertidas y/o acogerse sólo de aquellas que
considera determinantes para la resolución del caso;
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Que, sin perjuicio de ello, cabe precisar que la preclusión se encuentra
excepcionalmente reconocida en el ámbito del Derecho Administrativo, de conformidad
al numeral 151.4 del artículo 151 del TUO de la LPAG que precisa: “La preclusión por
el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales,
concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses
divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario”. En tal sentido, no es aplicable
al presente caso debido a que nos encontramos frente a un procedimiento de
evaluación previa a solicitud de parte en el que concurre un único recurrente;

Que, de este modo, en el marco de un recurso de reconsideración no se puede
afirmar la existencia de una etapa de calificación sometida a preclusión, considerando
que éste es presentado ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada el
cual ha de pronunciarse en un sólo acto resolutivo que puede resolver sobre la forma o
el fondo del asunto conforme a las conclusiones arribadas por el órgano resolutor;

Que, finalmente, respecto a las alusiones del recurrente sobre la publicación en
el portal web, se debe indicar que conforme lo ha venido precisando la DRELM en el
considerando décimo primero de la resolución materia de impugnación, el cambio de
criterio respecto a la nueva prueba no constituye un precedente administrativo en el
marco de lo establecido en el numeral 1 del artículo VI del Título Preliminar del TUO de
la LPAG, al no comprender actos particulares que interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación; por lo que no corresponde la exigencia de
la publicación;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 228.2 del
artículo 228 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 con 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;

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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el
señor Angel Wilfredo Rivera Gonzáles, en su calidad de promotor de la Institución
Educativa Privada “Emmanuel School” contra la Resolución Directoral Regional N°
0070-2021-DRELM, emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
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Artículo 2.- Dar por agotada la vía administrativa de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.

Artículo 3.- Notificar la presente resolución al señor Angel Wilfredo Rivera
Gonzáles.

Artículo 4.- 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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