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N° 113-2020-MINEDU

Lima, 17 de junio de 2020

VISTO: el Expediente N° 0042392-2020, el Informe N° 00638-2020-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Formulario Único de Trámites (FUT) ingresado el 09 de julio de
2019 (expediente N° 0033952-2019) por Mesa de Partes de la Dirección Regional de
Educación de Lima Metropolitana – DRELM, el señor Elver Manuel Mendoza
Gonzales, en adelante el administrado,  solicita autorización de traslado de local de la
Institución Educativa Privada – IEP “Líderes de Villa”, al local ubicado en la Mz. E,
Lotes 2, 3 y 4 de la Urbanización Pachacamac, Segunda Etapa, distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima, para brindar servicios educativos en el
nivel inicial (03, 04 y 05 años) y primaria (1er. al 6to. grado);

Que, mediante Informe Técnico N° 291-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-
ECIE de fecha 19 de julio de 2019, la Especialista del Equipo de Creación de
Instituciones Educativas de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo – OSSE
de la DRELM, concluye que el local materia de la solicitud no cuenta con las
condiciones adecuadas de infraestructura a nivel de funcionalidad (compatibilidad con
las normas y criterios de diseños de locales de educación básica regular y el
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE), por lo que declara observada la
solicitud. Dichas observaciones fueron recogidas en el Informe N° 599-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE de fecha 22 de julio de 2019;

Que, mediante Oficio N° 1470-2019-MINEDU/VMGl-DRELM-OSSE notificado
con fecha 25 de julio de 2019, la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo – OSSE
de la DRELM remite al administrado el Informe N° 599-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-
OSSE-ECIE, el cual contiene las observaciones del Equipo de Creación de
Instituciones Educativas de la OSSE de la DRELM, otorgándole un plazo de diez (10)
días hábiles para la subsanación respectiva, contados a partir del día siguiente de la
notificación del citado oficio;

Que, mediante Formulario Único de Trámites (FUT) presentado el 06 de agosto
de 2019, la administrada requiere la ampliación de plazo de diez (10) días, a fin de



EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0042392

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_7/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 374DF2

levantar las observaciones; el cual fue otorgado por Oficio N° 1599-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE, notificado el 14 de agosto de 2019, venciendo el plazo
el 26 de agosto de 2019;

Que, con escrito s/n ingresado el 23 de agosto de 2019, el administrado
presenta documentación, a fin de subsanar las observaciones comunicadas con el
Oficio N° 1470-2019-MINEDU/VMGl-DRELM-OSSE;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM de fecha 19 de
setiembre de 2019, dejada bajo puerta debido a que se negaron a recibir según se
aprecia en el Acta de Negativa de Recepción de fecha 23 de setiembre de 2019, la
DRELM resuelve denegar la solicitud presentada por el administrado, señalando en la
parte considerativa de la misma que, la Especialista en Infraestructura del Equipo de
Creación de Instituciones Educativas de la OSSE de la DRELM, evaluó la referida
documentación, emitiendo el Informe Técnico N° 321-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-
OSSE-ECIE, el cual concluye que el administrado no cumplió con subsanar las
observaciones realizadas con el Oficio N° 1470-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-
ECIE, subsistiendo las siguientes observaciones:

- DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR DECRETO SUPREMO N° 009-
2006-ED, CONCORDANTE CON EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 016-2004-ED Y
CON LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 070-2008-ED:

De acuerdo al nuevo plano de ubicación, figura la sección de la vía frente al
terreno, sin embargo, es ilegible, no se ha señalado la altura y uso del lote
del lindero izquierdo del terreno, no se ha completado el cuadro de
parámetros urbanísticos y edificatorios, y el cuadro de áreas sigue sin
consignar el área libre.

- CONFORME A LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 104-2019-
MINEDU, QUE APRUEBA LA NORMA TÉCNICA DE CRITERIOS DE
DISEÑO DE LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN
INICIAL:

a) Según el nuevo plano de distribución presentado, no han colocado
medidas de seguridad que impidan el riesgo de caídas de los niños.

b) Según el nuevo plano de distribución presentado, persiste el cruce de
actividades de estudiantes de inicial y primaria y su traslado a los
ambientes y/o espacios del local educativo (baños y patio).

c) Según el nuevo plano de distribución presentado, ahora cuentan con sala
de usos múltiples, sin embargo, no cuenta con área de ingreso, espacios
para el personal administrativo, y sala para el personal docente.

d) Según el nuevo plano de distribución presentado, han habilitado una sala
de usos múltiples en el segundo piso que no tiene un área mínima de 60
m2, sólo mide 25.41 m2.
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e) Según el nuevo plano de distribución presentado, ahora figuran dos
ingresos en el local educativo para los dos niveles educativos, sin
embargo, no se ha determinado cuál es el área de ingreso.

f) Según el nuevo plano de distribución presentado, han implementado un
área de juego de 14.1 m2, no cumpliendo con el área mínima de 24 m2,
según el índice de ocupación.

- DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 084-2019-
MINEDU, QUE APRUEBA LA NORMA TÉCNICA DE CRITERIOS DE
DISEÑO PARA LOCALES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:

a) Según el nuevo plano de distribución presentado, cuenta con un aula de
innovación pedagógica, taller creativo, sala de usos múltiples, espacio
para educación física y deportes; y servicios higiénicos para estudiantes,
sin embargo, no cuenta con área de ingreso, módulo administrativo,
módulo docente, y servicios generales.

b) Según el nuevo plano de distribución presentado, no cuenta con espacios
para educación física y deporte, presenta memoria descriptiva señalando
que el patio es compartido para educación física y deportes, sin embargo,
dicho espacio no cuenta con las condiciones de seguridad y evaluación
para poder funcionar como tal, por el cruce de circulación que se genera
entre los niveles educativos de inicial y de primaria.

c) Según el nuevo plano de distribución presentado, cuentan con un área de
espera, sin embargo, no cuentan con espacios para el personal de
gestión administrativa y pedagógica, sala de reuniones, archivo y sala de
docentes.

- DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE),
CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N°
239-2018-MINEDU:

a) Según el nuevo plano de distribución presentado, ahora que han
colocado el cuadro de vanos, se ha podido verificar que el área de todos
los vanos es de 1.81 m2, lo que corresponde al 9% del área del recinto,
siendo el mínimo exigido 20% de la superficie de los mismos, por lo que
las aulas no cuentan con una adecuada ventilación e iluminación.

b) Según el nuevo plano de distribución presentado, se ha colocado una
ventana alta en los depósitos de materiales educativos del primer y
segundo piso, sin embargo, en los servicios higiénicos del primer piso se
mantiene la observación, no cuentan con entrada de aire desde el
exterior.

c) Según el nuevo plano de distribución presentado, la escalera tiene
pasamanos a ambos lados, los pasos miden 30cm. y los contrapasos
16cm., sin embargo, la escalera se mantiene con 1.10 m. de ancho.
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d) Según el nuevo plano de distribución presentado, figura que, en el aula
de 5 años, funcionaría por la tarde el aula de primer grado, sin embargo,
el mobiliario no es ergonómicamente compatible para con los niños de
primaria.

e) Según el nuevo plano de distribución y memoria descriptiva presentados,
no figura ni indica la cantidad de personal docente, administrativo, y de
servicio, con que contaría la Institución Educativa para poder cautelar la
cantidad de aparatos sanitarios para personal docente, administrativo y
de servicio;

Que, con escrito s/n presentado con fecha 18 de octubre de 2019 (expediente
N° 0052981-2019), el administrado interpuso recurso de reconsideración contra la
Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 5507-2019-DRELM de fecha
09 de diciembre de 2019, notificada con fecha 19 de diciembre de 2019, la DRELM
rectifica el artículo 1 de la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM,
respecto al domicilio consignado como nuevo local de la Institución Educativa Privada
“Líderes de Villa”; asimismo, declara improcedente el recurso de reconsideración,
debido a que el administrado presentó como prueba copia de su documento nacional de
identificación y de la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM, los mismos
que no constituyen nuevas pruebas que puedan ser consideradas como elementos
probatorios con relevancia jurídica que amerite cambio de criterio establecido en la
mencionada Resolución;

Que, con escrito s/n presentado con fecha 06 de enero de 2020, el
administrado interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional
N° 5507-2019-DRELM, y que se declare la nulidad de la Resolución Directoral
Regional N° 3998-2019-DRELM;

Que, mediante Oficio N° 00408-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA
ingresado por mesa de partes del Ministerio de Educación con fecha 24 de febrero de
2020 (expediente N° 0042392-2020), la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM
eleva al Minedu, el recurso de apelación interpuesto por el administrado contra
Resolución Directoral Regional N° 5507-2019-DRELM, adjuntando los actuados
respectivos;

Que, 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 Ley N° 27444, establece que el término para
la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días perentorios;

 Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 144.1 del artículo
144 del TUO de la Ley N° 27444, 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 administrado
con fecha 19 de diciembre de 2019, se verifica de autos que el recurso ha sido
interpuesto dentro del plazo legalmente establecido;
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Que, el artículo 220 del TUO de la Ley N° 27444, 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, el administrado en su recurso de apelación alega lo siguiente: i) la
Resolución Directoral Regional N° 5507-2019-DRELM y la Resolución Directoral
Regional N° 3998-2019-DRELM, contienen vicios de nulidad contemplada en el artículo
3 del TUO de la Ley N° 27444, habiendo trasgredido lo dispuesto en el artículo 40 de la
citada norma referido a la legalidad de los procedimientos administrativos; advirtiéndose
que el TUPA aprobado por Decreto Supremo N° 016-2004-ED y la Resolución
Ministerial N° 070-2008-ED, sigue consignándose base legal derogadas, afectando el
debido procedimiento administrativo, por cuanto induce a error a los administrados; ii) la
exigencia de la motivación de las resoluciones administrativas ha sido materia de
pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N°
03891-2011-PAT/TC (fundamentos 16, 19 y 20), y respecto a la motivación de la
resolución impugnada, el artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444 establece que la
motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos
probados, relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; iii) los
fundamentos contenidos en la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM, no
se encuentran debidamente motivados, al no sustentarse claramente las observaciones,
sino que solo se señala de manera general lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-
2006-ED, concordante con el Texto Único Ordenado del Procedimiento Administrativo
del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2004-ED y con la
Resolución Ministerial N° 070-2008-ED; así como no se establece de manera precisa las
observaciones no levantadas según la Resolución Viceministerial N° 104-2019-MINEDU,
la Resolución Viceministerial N° 084-2019-MINEDU y el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), concordante con la Resolución de Secretaría General N° 239-
2018-MINEDU, lo que impide al administrado poder cuestionarlas de no estar de
acuerdo, o de tener una interpretación distinta a la norma aplicada; iv) en el presente
procedimiento de traslado se ha trasgredido el principio de legalidad por cuanto las
normas técnicas para ser aplicadas en los procedimientos administrativos, donde se
incluye el “traslado de local”, es condición “sine qua non” que debe estar incluido en el
TUPA de la entidad; y, v) mientras se resuelva el recurso de apelación el Ministerio de
Educación emita una medida cautelar que permita el normal funcionamiento de la
institución educativa “Líderes de Villa”;

Que, al respecto, es necesario precisar que conforme a lo establecido en el
numeral 4 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, el acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico,
siendo que, además, el artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, señala que la
motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores, justifican el acto
adoptado;

Que, asimismo, la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas
ha sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, habiendo
señalado en la sentencia del Expediente N° 03891-2011-PA/TC (Fundamentos 19 y
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20), lo siguiente: "El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues
que la administración exprese las razones o justificaciones objetivas que la lleva a
tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben
provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. De otro lado, la
motivación puede generarse previamente a la decisión –mediante los informes o
dictámenes correspondientes– o concurrentemente con la resolución, esto es, puede
elaborarse simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá
quedar consignada en la resolución. La Administración puede cumplir la exigencia de
la motivación a través de la incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus
propias razones en los considerandos de la resolución, como también a través de la
aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos
emitidos por sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención
expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente por número,
fecha y órgano emisor”;

Que, en virtud a lo señalado, se puede afirmar que el derecho a la debida
motivación de las decisiones de la administración radica en la existencia de
congruencia entre lo pedido por el administrado y lo resuelto por la administración y,
en una suficiente justificación de la decisión adoptada;

Que, teniendo en cuenta lo expresado, y de la Resolución Directoral Regional
N° 3998-2019-DRELM, se aprecia que en la misma, se han detallado las razones por
las que la DRELM resolvió denegar la solicitud presentada por el administrado lo cual
a su vez, se encuentra debidamente consignado en el Informe Técnico N° 321-2019-
MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE, describiendo las observaciones subsistentes,
por lo que se aprecia que la administración ha efectuado la sustentación
correspondiente del motivo de su pronunciamiento; por ello si bien el administrado no
se encuentra de acuerdo con los fundamentos expresados por la DRELM, esto no
constituye argumento válido para afirmar que no se ha obtenido una decisión
motivada; en consecuencia, queda desvirtuado en este extremo lo alegado por el
administrado;

Que, de otro lado, el TUPA del Ministerio de Educación, establece, entre otros,
como requisito del procedimiento administrativo de traslado de local de Institución
Educativa Privada, la presentación del Plano de ubicación y distribución del local
debidamente adecuado al servicio educativo, por lo cual los referidos planos y por
ende el recinto en donde se brindará el servicio educativo debe cumplir con todas las
disposiciones de ubicación y distribución establecidas en los diversos dispositivos
legales que regulen las condiciones necesarias para brindar dicho servicio; por lo que
en dicho contexto, se debe verificar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución
Ministerial N° 0070-2008-ED que dispone la publicación de la relación de
procedimientos administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Educación y
demás instancias de gestión educativa descentralizada; la Resolución Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño
para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial”; la Resolución Viceministerial N°
084-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”; el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; y la
Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU que aprueba Norma Técnica
de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa;
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Que, en ese sentido, la evaluación que le corresponde realizar a la
administración, se efectúa en aplicación del Principio de Legalidad, caso contrario el
acto sería nulo por contravenir a las leyes o las normas reglamentarias conforme a lo
dispuesto por el numeral 1  y 2 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444; Asimismo, el
numeral 2 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, señala como requisito de validez
que “Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que
pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación”;

Que, en consecuencia, en el presente caso, tratándose de una solicitud de
autorización del traslado de local de una institución educativa privada, para ofertar
servicios educativos en los niveles inicial y primaria, en el local determinado en su
solicitud, en el cual se albergará a niños y niñas, corresponde que en su evaluación se
observe el fundamento constitucional de interés superior del niño, por el cual conforme
lo estipula el artículo 4 de nuestra Constitución Política, es deber del Estado, proteger
especialmente al niño, lo cual se encuentra acorde a lo señalado en el artículo IX del
Título Preliminar de la Ley N° 27337, Ley que aprueba el Código de los Niños y
Adolescentes, que establece que en toda medida concerniente al niño y al adolescente
que adopte el Estado a través del Poder Ejecutivo, entre otros, se considerará
prioritario el principio del interés superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus
derechos;

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del
Expediente Nº 3330-2004-AA/TC (Fundamento 35), que “El fundamento constitucional
de la protección del niño y del adolescente que la Constitución les otorga radica en la
especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación
integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las
condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad y
bienestar”;

Que, en dicho contexto, el máximo intérprete de la Constitución, en la sentencia
del Expediente N° 02079-2009-PHC/TC (Fundamento 13), ha señalado: “En
consecuencia, el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula no
sólo a las entidades estatales y públicas sino también a las entidades privadas e
inclusive a la comunidad toda, a fin de que en cualquier medida que adopten o acto
que los comprometa velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a
cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber el velar por la vigencia de los
derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier
situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño,
indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. Y es que la
niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección prioritaria del Estado
y de toda la comunidad, por lo que las políticas estatales le deben dispensar una
atención preferente. En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al
presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que
parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no
puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que
se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus
derechos. Es en este sentido que el análisis de una controversia constitucional de los
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derechos del niño debe realizarse a la luz del interés superior del niño y del
adolescente, principio investido de fuerza normativa (…)”;

Que, por consiguiente, bajo el amparo de lo previsto en la Constitución, así como
considerando los fundamentos del Tribunal Constitucional expuestos, la DRELM antes
de emitir la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM ha evaluado que
todos los documentos presentados y especialmente los planos requeridos, cumplan con
las condiciones establecidas en la normatividad vigente para el funcionamiento de las
instituciones educativas privadas en los niveles de inicial y primaria, debiendo para
dichos efectos verificar que en éstos se hayan observado todas las disposiciones legales
aplicables que se encuentren vigentes en el ámbito nacional, a través de las cuales se
pueda velar por la protección y seguridad de los niños que asistan al local de la
institución educativa privada, sobre la cual se solicitó autorización de traslado, siendo
que con dicho fin se ha verificado la observancia de la normativa detallada en los
considerandos precedentes, por lo cual no es amparable en este extremo lo alegado
por el administrado;

Que, adicionalmente, con relación al supuesto vicio de nulidad y a la motivación
de la Resolución Directoral Regional N° 5507-2019-DRELM, que declara improcedente
el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado, es de precisarse que, en
el décimo primer considerando de la misma, se señala que “de la revisión del
expediente, se advierte que el administrado presentó copia de su documento nacional
de identidad y de la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM; los mismos
que no constituyen nuevas pruebas que puedan ser consideradas como elementos
probatorios con relevancia jurídica que amerite el cambio de criterio establecido en la
mencionada Resolución; máxime si resultan insuficientes y no desvirtúan ni enervan los
fundamentos de la Resolución impugnada; por lo que deviene en improcedente el
recurso de reconsideración interpuesto”; en ese sentido, se evidencia que no se ha
identificado nueva prueba por parte del administrado que permita la evaluación del
recurso de reconsideración y amerite el cambio de criterio en primera instancia, en
tanto que la nueva prueba está referida a la presentación de un medio probatorio que
sea nuevo en el procedimiento y que no haya sido evaluado anteriormente; en
consecuencia, se desvirtúa lo esgrimido por el administrado en este extremo;

Que, respecto al supuestamente transgredido, Principio de legalidad, es de
indicarse que, conforme lo establece el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del
TUO de la Ley N° 27444, uno de los principios, bajo el cual debe regirse el
procedimiento administrativo, es el Principio de Legalidad, por el cual las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho;

Que, al respecto, cabe indicar que en doctrina, Juan Carlos Morón Urbina, en
su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre el
principio de legalidad, señala, entre otros, que “Aun cuando se ha mantenido la
denominación tradicional de “legalidad” para referirnos a este principio, debe de
reconocerse en verdad que la sujeción de la Administración es al Derecho y no solo a
una de sus fuentes como es la ley, en lo que algunos autores prefieren denominar
“juridicidad”. Por imperio de este principio se debe entender que las entidades están
sujetas a todo el sistema normativo (…)”;

Que, en ese sentido, conforme se ha señalado previamente de la Resolución
Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM, se aprecia que ésta se sustenta en el
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Informe Técnico N° 321-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE, el cual basa sus
fundamentos en lo previsto en, i) el TUO de la Ley N° 27444; ii) el Decreto Supremo N°
009-2006-ED que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de
Educación Básica y Educación Técnico Productiva; iii) el TUPA del Ministerio de
Educación; iv) la Resolución Ministerial N° 070-2008-ED; v) la Norma Técnica de
Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial; vi) la Norma
Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria; vii) la
Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa; y, viii)
el Reglamento Nacional de Edificación - RNE, normativa aplicada de acuerdo al
mencionado principio de legalidad, y en virtud de la cual se declaró denegar la solicitud
presentada por el administrado, al mantenerse las observaciones efectuadas por la
DRELM respecto de la infraestructura y seguridad del local educativo necesarias para
el funcionamiento de la institución educativa; en consecuencia, en este extremo, no
resulta atendible lo alegado por el administrado;

Que, de otro lado, en cuanto a la medida cautelar solicitada por el administrado,
cabe precisar que dado que con lo que se resuelva en el recurso de apelación se
concluye la vía recursal, poniendo fin al procedimiento administrativo, se considera
que no corresponde atender la solicitud de otorgamiento de medida cautelar, de
conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444;

Que, por consiguiente, teniendo en cuenta la normativa aplicable y
considerando lo expuesto, se advierte que el administrado no ha desvirtuado los
fundamentos de la Resolución recurrida; por lo cual, ésta debe confirmarse en todos
sus extremos, deviniendo el recurso de apelación en infundado;

Que, de conformidad con el literal b) del numeral 228.2 del artículo 228 del
TUO de la Ley N° 27444, 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 a 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 cual corresponde a dicho Viceministerio, emitir la resolución
respectiva, como superior jerárquico de la DRELM;

Con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; 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 Elver Manuel Mendoza Gonzales, contra la Resolución Directoral Regional N°
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5507-2019-DRELM que declaró improcedente el recurso de reconsideración contra la
contra la Resolución Directoral Regional N° 3998-2019-DRELM, por los fundamentos
expuestos en la presente Resolución, declarando agotada la vía administrativa.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución se notifique al señor Elver
Manuel Mendoza Gonzales.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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