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N° 061-2021-MINEDU

Lima, 05 de abril de 2021

VISTO: el Expediente N° 0146844-2020, el Informe N° 00422-2021-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural N° 0763-2019-MINEDU/SG-OGRH del 9 de
diciembre de 2019, la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación (en adelante, la OGRH), otorga pensión definitiva de cesantía del régimen de
pensiones del Decreto Ley N° 20530, a partir del 17 de abril de 2018, a favor del señor
Anzelmo Poquioma Reap (en adelante, el administrado), ex Especialista Administrativo
IV, de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación, grupo ocupacional Profesional, nivel remunerativo SP “A”,
la misma que asciende a la suma de S/ 620.98 (Seiscientos Veinte con 98/100 Soles),
correspondiéndole además percibir los reajustes de la pensión de acuerdo a la
normatividad vigente;

Que, asimismo, dicha resolución dispone reconocer a favor del administrado la
suma de S/ 525.78 (Quinientos Veinticinco con 78/100 Soles) por concepto de
devengado de la diferencia entre la pensión definitiva y pensión provisional de cesantía,
por el periodo comprendido del 17 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018;

Que, mediante Escrito s/n ingresado el 18 de diciembre de 2019, el administrado
interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Jefatural N° 0763-2019-
MINEDU/SG-OGRH;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 00651-2020-MINEDU/SG-OGRH del 28
de octubre de 2020, se declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución Jefatural N° 0763-2019-MINEDU/SG-OGRH, por no haberse
cumplido con la exigencia de presentar nueva prueba;

Que, mediante Escrito N° 04 ingresado el 02 de diciembre de 2020, el
administrado interpone recurso de apelación contra la Resolución Jefatural N° 00651-
2020-MINEDU/SG-OGRH;
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Que, con Oficio N° 00499-2021-MINEDU/SG-OGRH del 18 de marzo de 2021,
la OGRH eleva a la Secretaria General el precitado recurso de apelación, juntamente
con el Informe N° 00262-2021-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER del 16 de marzo de
2021, emitido por la Oficina de Gestión de Personal (en adelante, la OGEPER), así
como los antecedentes del expediente;

Que, el artículo 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), establece que, “El recurso de apelación 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, conforme con lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO
de la LPAG, el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días
perentorios, el cual es contado a partir del día siguiente de la notificación del acto
impugnado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 144.1 del artículo 144 de la
mencionada norma, que señala, “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
(…)”;

Que, de conformidad al numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la LPAG, “La
notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá
efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente
haberla recibido, si no hay prueba en contrario”;

Que, de lo informado por la OGEPER, el 3 de noviembre 2020 el administrado
acusa recibo mediante el correo electrónico apoquiomareap@gmail.com de la
Resolución Jefatural N° 651-2020-MINEDU/SG-OGRH, teniéndose por notificada en
dicha fecha; al respecto, se advierte que dicho correo ha sido ratificado por el
administrado como suyo de conformidad al escrito que contiene su recurso de
apelación, surtiendo efectos legales la mencionada notificación al amparo del numeral
27.1 del artículo 27 del TUO de la LPAG;

Que, de acuerdo a lo señalado, el 3 de noviembre de 2020 se tuvo por
notificada la Resolución Jefatural N° 651-2020-MINEDU/SG-OGRH, por lo que el plazo
para interponer el recurso de apelación contra la mencionada resolución venció el 24
de noviembre de 2020, no obstante, el administrado apeló el 2 de diciembre de 2020,
es decir, fuera del plazo legal establecido, habiendo quedado firme la mencionada
resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 222 del TUO de la LPAG,
que señala: “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos
se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N°
001-2015-MINEDU, la OGRH es un órgano de apoyo que depende de la Secretaría
General, por lo cual, corresponde a este Despacho, emitir la resolución que resuelva el
recurso de apelación interpuesto por el administrado;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y; el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de
apelación interpuesto por el señor Anzelmo Poquioma Reap, contra la Resolución
Jefatural N° 00651-2020-MINEDU/SG-OGRH, emitida por la Oficina General de
Recursos Humanos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Anzelmo
Poquioma Reap.

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)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
Ministerio de Educación
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