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N° 154-2022-MINEDU

Lima, 28 de noviembre de 2022

VISTO: el Expediente N° MPD2022-EXT-0274632, el Informe N° 01434-2022-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito ingresado con fecha 24 de noviembre de 2022
(Expediente N° MPD2022-EXT-0274632), el señor Zajid Juvencio Vivar Veliz (en
adelante, el administrado), quien señala que actúa con poder en representación de
Alex Inversiones del Perú S.A.C., entidad promotora de la Institución Educativa
Privada “San Agustín”,  presenta queja por defecto de tramitación, entre otro, contra el
Director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (en adelante, la
DRELM), por incumplimiento de deberes funcionales por la emisión del Oficio N° 1337-
2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA que da respuesta a su comunicación de
nulidad del Oficio N° 01109-2022-UGEL06/DIR.ASGESE-CREACIÓN de la Unidad de
Gestión Educativa Local N° 06 (Expediente No 38799-2022-DRELM);

Que, la DRELM mediante Oficio N° 2313-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR de
fecha 25 de noviembre de 2022 remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional del Ministerio de Educación, el Informe N° 1138-2022-MINEDU/VMGI-
DRELM-OAJ-EGSA, a través del cual se pronuncia sobre la queja interpuesta por el
administrado contra el Director de la DRELM;

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
Ley N° 27444), “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”;
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Que, asimismo, el numeral 169.2 del referido artículo 169 del TUO de la Ley N°
27444, 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, siendo
que la autoridad superior resuelve, previo traslado al quejado, a fin de que pueda
presentar el informe que estime conveniente;

Que, cabe indicar sobre los defectos de tramitación que, 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 N° 1138-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA la
Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM señala que la comunicación de nulidad
presentada por el administrado (Expediente No 38799-2022-DRELM) fue atendida
mediante Oficio N° 1337-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, y que mediante
Oficio N° 1336-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-ESA se solicitó a la Unidad de
Gestión Educativa Local N° 06 (Expediente N° MPT2022-EXT-0094737 UGEL 06) que
el área de Asesoría Jurídica de dicha Unidad evalúe la legalidad del Oficio N° 01109-
2022-UGEL06/DIR.ASGESE-CREACIÓN, para lo cual traslada la comunicación de
nulidad del administrado;

Que, se advierte de los actuados que el Expediente N° 38799-2022-DRELM
materia de queja ha sido atendido por la DRELM y que se ha solicitado a la Unidad de
Gestión Educativa Local N° 06 evalúe los hechos contenidos en la comunicación de
nulidad del administrado;

Que, de otro lado, cabe agregar que de la revisión de la partida registral N°
11986620 correspondiente a Alex Inversiones del Perú S.A.C. se observa que el
Gerente General es el señor Javier Luis Porras Clemente y no el señor Alejandro
Florentino Porras Peralta, como lo señala el administrado en su queja, según el
Asiento B 00003, sin que obre en dicha partida el otorgamiento de poder de
representación a favor del administrado. Asimismo, no se advierte del expediente de
queja que se haya presentado el poder otorgado hacia el administrado para actuar en
representación de la referida sociedad, por lo cual no se ha acreditado la legitimidad
para obrar, conforme al artículo 64 del TUO de la Ley N° 27444;

Que, en consecuencia, estando a que la queja por defecto de tramitación
procede solo en tanto se encuentre vinculada con un defecto de tramitación del
procedimiento que amerite ser corregido y, siendo que, se le dio respuesta al
administrado sobre su pedido y los hechos materia de la comunicación se encuentran
en evaluación en la UGEL N° 06, así como no se acreditaron los poderes de
representación, la queja formulada por el administrado contra el Director de la DRELM,
contenida en el Expediente N° MPD2022-EXT-0274632, deviene en improcedente;
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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 la Ley N° 31224, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación; 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 IMPROCEDENTE la queja por defecto de tramitación
presentada por señor Zajid Juvencio Vivar Veliz, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al señor Zajid Juvencio Vivar Veliz,
conforme a ley.

  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)
Jesús Carlos Medina Siguas

Viceministro de Gestión Institucional

http://www.gob.pe/minedu
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