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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
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Lima, 12 de agosto de 2021

OFICIO N° 00803-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID

Señora
AURELIA SANDRA HEROS DE GUERRERO
Directora General del IESP privado Headway College
headway4099@gmail.com
Lima Metropolitana. -

Asunto   : Absuelve traslado de la Resolución Directoral N° 00034-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID.

Referencia   : Expediente N° 2021-0113398

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente en relación con el expediente de la
referencia, que contiene el escrito ─presentado el 6 de agosto de 2021─ con el que el
IESP privado Headway College absuelve el traslado de la Resolución Directoral N° 00034-
2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID, mediante la cual se resolvió no revalidar la
autorización de funcionamiento institucional y de la carrera de Idiomas, especialidad Inglés
del Instituto de Educación Superior Pedagógico privado Headway College. Al respecto,
mediante el referido escrito solicitó el otorgamiento de un plazo excepcional para dar
cumplimiento a los requisitos que no fueron satisfechos durante el procedimiento de
Revalidación.

Sobre el particular, corresponde informarle que el procedimiento de Revalidación,
tramitado mediante expedientes N° 2019-0148838 y N° 2021-0075338, concluyó con la
emisión de la Resolución Directoral N° 00034-2021-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID. En
efecto, de acuerdo con artículo 197 del TUO de la Ley N° 27444, al pronunciarse la
resolución sobre el fondo del asunto (solicitud de Revalidación), esta puso fin al
procedimiento de Revalidación. En tal sentido, no es posible otorgar un plazo adicional
para la presentación de información respecto de un procedimiento que se encuentra
concluido.

Sin perjuicio de lo anterior, se le indica, del mismo modo en que fue hecho en la
notificación hecha por publicación, que contra Resolución Directoral N° 00034-2021-
MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID procede el recurso de apelación y/o reconsideración
dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
PAOLO ROBERTO DURAND LÓPEZ

Director de Formación Inicial Docente
PRDL/MRSL/JAR/hjoe
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