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ASUNTO: SOBRE SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN COMO ACCESITARIO EN
SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2020, DE
FECHA 23 DE ENERO DEL 2020.

REFERENCIA: Reg. Doc. N° 3493926-0

     Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, teniendo en cuenta lo solicitado en su
escrito de la referencia comunicarle lo siguiente:

     En su referido escrito, aduce que no adjuntó la resolución de registro de su título pedagógico oportunamente, lo que
trajo como consecuencia, que no se le adjudicara en la primera fase en su especialidad de Ciencia y Tecnología, razón
por la cual, solicita se le reconsidere como ACCESITARIO en la segunda fase y en su especialidad que indica.

   Al respecto le manifestamos que el artículo 218° del TUO de la LPAG, aprobado con D.S N° 004-2019-JUS,
establece lo siguiente: Los administrados pueden hacer uso de su derecho de contradicción, determinando que los
recursos para hacerlo son UNICAMENTE el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Asimismo, el
artículo 219° del TUO de la LPAG señala: “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que
dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba… (El subrayado y
resaltado es nuestro).

    Conforme lo precisan diversos autores respecto a este tipo de recurso impugnatorio, “La nueva prueba que se
presente debe servir para demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la
finalidad del recurso de reconsideración, la cual es “controlar las decisiones de la Administración en términos de
verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe
resolver analizando nuevos elementos de juicio.” (GUZMAN, Christian. “EI Procedimiento Administrativo”. Ara
Editores. Lima, 2007. Página 279. En negrita, nuestro). En este mismo orden de ideas Morón Urbina precisa
que, “para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho
tangible y no evaluado con anterioridad que amerite la reconsideración” (MORÓN URBINA, Juan Carlos.
“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Editorial Gaceta Jurídica. Tercera edición. Lima,
2004. Páginas 556).

     De la revisión y análisis del escrito, se tiene que éste cumple con los requisitos establecidos en la norma acotada;
por lo que, su petición resulta amparable, en consecuencia, se le tendrá en cuenta como accesitario en la segunda fase
del proceso de contratación docente 2020, debiéndose hacer de conocimiento del contenido del presente, a la
Comisión de Contrataciones 2020.

                                                  Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 30/01/2020 - 20:54:56

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, 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
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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