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N° 090-2021-MINEDU

Lima, 23 de marzo de 2021

VISTO: el Expediente N° 022611-2021, el Informe N° 00377-2021-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N° 000205-2020-DRELM de 17 de
enero de 2020, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (en
adelante, la DRELM) resolvió denegar la solicitud presentada por la señora Alicia
Gladys Nalvarte Parhuay (en adelante, la recurrente), sobre autorización de
funcionamiento y registro de la Institución Educativa Privada “Play School Engineer”
ubicada en la calle 22, Mz. K1, Lt. 15, Huertos de Pachacamac, UPIS Claveles, parte
baja, distrito de Manchay, provincia y departamento de Lima, para brindar servicios
educativos en el Nivel Inicial, Ciclo II (3, 4 y 5 años), a partir del año lectivo 2020;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0280-2021-DRELM de 18 de enero
de 2021, se declaró improcedente el recurso de reconsideración de 12 de febrero de
2020, interpuesto por la recurrente contra la Resolución Directoral Regional N°
000205-2020-DRELM. Ante ello, con fecha 09 de febrero de 2021, la recurrente
interpuso recurso de apelación;

Que, mediante Oficio N° 0224-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de 11
de febrero 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM (en adelante, la OAJ),
remite el mencionado recurso de apelación a la Secretaría General del Ministerio de
Educación;

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 el acto
impugnado;
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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 con fecha 26 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, la recurrente a través del recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución Directoral Regional N° 00280-2021-DRELM, cuestiona que la
documentación presentada el 30 de diciembre de 2019, no fue valorada para la
emisión de la Resolución Directoral Regional Nº 000205-2020-DRELM, asimismo,
precisa que no se ha tomado en cuenta la documentación adjunta al recurso
reconsideración, tales como, informe de idoneidad, Constancia de Zonificación Nº
0015-2020-MDP/GDUR-SGOPCHU, plano de zonificación, imágenes fotográficas y
plano de ubicación. Además, indica que con Oficio Nº 515-2020-MINEDU/VMGI-
DRELM-OSSE se comunicó fecha y hora para la inspección ocular, respecto del
recurso de reconsideración, el mismo que se llevó a cabo, levantándose para ello, el
Acta de Visita donde se precisa que la construcción cumple con los requisitos para que
se le otorgue la autorización de funcionamiento y registro;

Que, en relación a los cuestionamientos referidos a la falta de valoración de la
prueba presentada al emitir la Resolución Directoral Regional Nº 000205-2020-
DRELM, se procedió a revisar la citada resolución, advirtiéndose en el décimo primer
considerando lo siguiente: “(…) el Equipo de Creación de Instituciones Educativas de
la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de esta Sede Regional, realizó la
evaluación de la documentación presentada, señalando en el Informe Nº 068-2020-
MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE de fecha 17 de enero de 2020, que, a través del
Informe Pedagógico Nº 046-2020-MINEDU-VMGI-DRELM-OSSE-ECIE de fecha 16 de
enero de 2020, se determinó que la administrada cumplió con absolver las
observaciones de los documentos de gestión: PEI, PCI, PAT y RI; y mediante el
Informe Técnico Nº 65-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE de fecha 15 de
enero de 2020, se precisó que no cumplió con levantar las observaciones de
infraestructura, referidas a la idoneidad de las instalaciones en las que funcionaría la
institución educativa privada, de acuerdo al literal b) del numeral 6.2 del artículo 6 del
Reglamento de las II.EE. Privadas, por lo que propone denegar la solicitud de
autorización de funcionamiento y registro de la Institución Educativa Privada “PLAY
SCHOOL ENGINEER”, por no cumplir con las disposiciones contempladas en la
normativa vigente, constituyendo los mencionados informes partes integrantes de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6.2 del artículo 6 del
TUO de la Ley Nº 27444”;

Que, de la revisión de la mencionada resolución se observa que el Equipo de
Creación de Instituciones Educativas de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo
de la DRELM, ha valorado toda la documentación presentada por la Institución
Educativa, tanto la ingresada con la solicitud de autorización y funcionamiento, así como
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aquella adjunta al momento de la subsanación de observaciones, advirtiéndose de dicha
evaluación, que no se cumplió con levantar las observaciones de infraestructura
conforme lo señala el Informe Técnico Nº 65-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE,
el mismo que constituye parte integrante de la Resolución Directoral Regional Nº
000205-2020-DRELM de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 6.2 del artículo 6 del
TUO de la LPAG. Por tanto, se evidencia que la documentación ingresada en el
procedimiento de autorización y funcionamiento ha sido debidamente valorada por la
DRELM;

Que, en relación al cuestionamiento referido a que la documentación adjunta al
recurso de reconsideración no fue tomada en cuenta por la DRELM al momento de su
atención. Al respecto, precisamos que la DRELM al emitir la Resolución Directoral
Regional Nº 0280-2021-DRELM, ha considerado necesario realizar un cambio de
criterio respecto a la nueva prueba como sustento del recurso de reconsideración, en
virtud a lo establecido por el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, el cual
faculta a la administración a realizar un cambio de criterio, siempre y cuando este se
realice de forma razonada y motivada;

Que, ante ello, se procedió a revisar la Resolución Directoral Regional N° 0280-
2021-DRELM, observando que en los considerandos séptimo, octavo y noveno, 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 décimo octavo 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, en ese sentido, la DRELM señaló en el décimo noveno y vigésimo
considerando de la resolución apelada que: “De la revisión del expediente materia de
análisis, se advierte que al recurso de reconsideración presentado por la administrada
se adjuntó como prueba nueva: a) Informe de idoneidad, b) Constancia de Zonificación
N° 0015-2020-MDP/GDUR-SGOPCHU, emitida por la Municipalidad Distrital de
Pachacamac, c) Plano de Zonificación, d) Imágenes Fotográficas, y e) Planos de
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ubicación; (…) en  el  presente  caso  los  documentos  aportados  en  el
procedimiento  recursal  son  pruebas  creadas en  esta  etapa, pretendiendo  la
administrada subsanar las omisiones que en su momento no cumplió, lo que no se
ajusta a lo establecido en la Ley para el recurso de reconsideración”;

Que, asimismo, de los antecedentes se observa que mediante Informe N° 186-
2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA de 15 de enero de   2021, la OAJ de la
DRELM, señaló que el recurso de reconsideración interpuesto carece de nueva prueba
que amerite una nueva revisión de la Resolución Directoral Regional N° 000205-2020-
DRELM, por parte de esta  dirección,  toda  vez  que  los  medios  probatorios  y
argumentos  esgrimidos,  han  sido  emitidos  con  posterioridad  a  la  expedición  del
acto  administrativo materia de dicho  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 al emitir la Resolución
Directoral Regional N° 0280-2021-DRELM ha cumplido con evaluar la documentación
presentada en el recurso de reconsideración, dado que en sus considerandos motiva
los aspectos por los cuales no se aceptan dichos documentos como nueva prueba. De
esta manera, se desvirtúan los cuestionamientos relacionados a la falta de valoración
de los documentos adjuntos al recurso de reconsideración;

Que, sobre el cuestionamiento relacionado por la recurrente, en el sentido que
no se tomó en cuenta lo señalado en el Acta de Visita respecto que la construcción
cumple con todos los requisitos para otorgar la autorización de funcionamiento; se debe
indicar que la DRELM ha establecido que todos los documentos adjuntos al recurso de
reconsideración o emitidos a razón de su presentación, no son considerados como
nueva prueba, sino como documentación que ha sido creada en la etapa recursiva,
pretendiendo la recurrente subsanar las omisiones que debió de cumplir en el
procedimiento administrativo;

Que, por tanto, se advierte el incumplimiento de la recurrente respecto a los
requisitos establecidos en 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 (normativa vigente al momento de la presentación de la solicitud);

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;
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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 la
señora Alicia Gladys Nalvarte Parhuay, promotora de la Institución Educativa Privada
“Play School Engineer”, contra la Resolución Directoral Regional N° 0280-2021-
DRELM emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

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 a la señora Alicia Gladys Nalvarte
Parhuay.

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

http://www.gob.pe/
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