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 Coordinadora de Fiscalización de la Dirección de Gestión de 
Instituciones de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística 

 
De :      MELIZA MIRIAN HINOJOSA MASQUEZ  

 Especialista de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación 
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística  

 
Asunto : Evaluación del Pedido del Colegio de Oficiales de Marina Mercante 

del Perú sobre la situación de la Escuela Nacional De Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” - ENAMM  

 
Referencia : a) Oficio N° 086-2020/COMMPE 
  b) Expediente N° 114406-2020   
  
Fecha :     Lima, 24 de noviembre de 2020 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos 
de la referencia, para informarle lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante la Ley N° 26882, Ley  que incorpora a la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” al sector defensa de fecha 20 de noviembre 
de 1997 (en adelante, Ley N° 26882), en su artículo 1 señala que se incorpora a 
la precitada escuela al sector defensa como institución pública descentralizada, 
manteniendo su personería jurídica  autonomía administrativa y económica; 
precisando que su acción se sujeta a la política general que establezca el 
Ministerio de Defensa-Marina de Guerra del Perú, en coordinación con el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en cuanto 
corresponda. 
 

1.2 Mediante la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece en la Undécima 
Disposición Complementaria Transitoria que las Escuelas de Oficiales y 
Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la Escuela 
de Salud Pública del Perú, la Academia Diplomática del Perú, el Instituto 
Pedagógico Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de Marina Mercante 
"Almirante Miguel Grau", la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas 
Artes, la Escuela Superior de Bellas Artes "Diego Quispe Tito", el Conservatorio 
Nacional de Música y otras que tienen por ley un régimen académico y de 
gobierno especializado, mantienen su autonomía académica y económica y se 
acreditarán como instituciones de Educación Superior de acuerdo a los 
requisitos que establezca la ley de la materia y se rigen por la Ley N° 28044 y 
sus leyes de creación. 
 



 

 

1.3 Mediante la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 
de la Carrera Pública de sus Docentes (en adelante, Ley N° 30512), se establece 
en el artículo 2 que están comprendidos en esta entre otras, las Escuelas de 
Formación Técnico Profesionales que corresponde a la etapa de educación 
superior; asimismo, en la tercera disposición complementaria final se dispone 
que los institutos, escuelas y centros de capacitación, formación e investigación 
pertenecientes a sectores distintos al sector Educación, se regulan de acuerdo 
con lo dispuesto en su norma de creación, sin perjuicio de su adecuación a lo 
dispuesto en la Ley N° 30512, según corresponda. Además, en la Quinta 
Disposición Complementaria Transitoria se señala que las escuelas de oficiales 
y escuelas de educación superior de las Fuerzas Armadas (ESGE, ESGN y 
ESGA), órganos académicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional 
de Perú tienen los deberes y derechos que confiere la Ley N° 30512 para otorgar 
al nombre de la Nación el grado de bachiller técnico y los títulos de licenciados 
respectivos que corresponden a las escuelas de formación; así como, los grados 
académicos de maestros y doctor que les corresponde de acuerdo a la 
legislación vigente, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, 
que son válidos para el ejercicio de la docencia y para la realización de estudios 
posteriores. 
 

1.4 Mediante Oficio N° 086-2020/COMMPE ingresado en la mesa de parte del 
Minedu el 01.10.2020, recaído en el expediente de la referencia, el Colegio de 
Oficiales de Marina Mercante del Perú (COMMPE) remitió una copia del 
documento dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, respecto a su informe 
sobre la situación de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel 
Grau” (en adelante, ENAMM).  

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1 El Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú mediante Oficio N° 086-

2020/COMMPE, informa sobre presuntas irregularidades por la falta de 
cumplimiento de normas de calidad educativa en el interior de la ENAMM; siendo 
así, solicita se tomen medidas correctivas y se inicien procedimientos de 
investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios de la 
ENAMM, entre otros; asimismo, para sustentar los hechos de denuncia adjunta 
al referido oficio documentos (124 folios) y un enlace con un informe periodístico, 
que se precisa a continuación: 

 
- Informe OCI – N° 011-2019-OCI-/0235-SOO 
- Informe del Estudio Mejía Mori 
- Estudio ENAMM-UNIVERSIDAD 
- Carta MINDEF de fecha 20/08/2020 
- Oficio N°631-2020 ENAMM 
- Carta MINDEF de fecha 13/09/2019 
- Oficio N° 568 2020 MINDEF - INFORME INSPECTORIA 
- Carta INDECOPI N° 005-2020/ASGENAMM 
- Informe Periodístico, PANORAMA https://youtu.be/szk7Q9YYw4s  

 
2.2 El administrado señala que la ENAMM habría incurrido en irregularidades en la 

calidad del servicio educativo; sobre el particular, se encuentra que, en el marco 
legal vigente del Ministerio de Educación (en adelante, MINEDU) se reconoce 
que las condiciones básicas de calidad son aplicables a los institutos y escuelas 
de educación superior públicos y privado nacionales y extranjeros, que forman 



 

 

parte de la etapa de educación superior, según lo señalado en el artículo 2 de la 
Ley N° 30512. Sin embargo, la supervisión y/o fiscalización sobre el 
cumplimiento del servicio de la ENAMM, no podría ser asumido por el MINEDU; 
debido que de acuerdo a la Ley N° 28044, Ley General de Educación, las 
escuelas de oficiales y escuelas superiores de las Fuerzas Armadas mantienen 
su autonomía académica y económica. Asimismo, la tercera disposición 
complementaria final de la Ley N° 30512, precisa que las escuelas 
pertenecientes a sectores distintos al sector educación, se regulan de acuerdo 
con lo dispuesto en sus normas de creación, en ese sentido, al ser la ENAMM 
una institución que no ha sido creada por el MINEDU debe ser tratada de 
acuerdo al marco legal del sector correspondiente. 

 
2.3 Respecto a la situación académica, económica y de gobierno de la ENAMM se 

advierte que esta escuela, de acuerdo a la Ley N° 26882, goza de autonomía, la 
cual no es competencia del MINEDU; toda vez que, su órgano rector es el 
Ministerio de Defensa.  

 
2.4 Cabe señalar, que de acuerdo al numeral 17 del artículo 6 del Decreto Legislativo 

N° 1134 que aprueba la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Defensa, señala entre las funciones específicas del Ministerio de Defensa, la de 
establecer los lineamientos educativos de las Fuerzas Armadas, órganos 
académicos y organismos públicos adscritos al Ministerio de Defensa; así como 
desarrollar programas de educación conjunta y otros de preparación para la 
defensa y el desarrollo; de acuerdo con ello, el numeral 5 de artículo 11 del 
Decreto Legislativo N° 1134, señala que el Despacho Viceministerial de Políticas 
para la Defensa se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar la actividad 
funcional del Sector Defensa en los ámbitos de política y estrategia, relaciones 
internacionales, educación y doctrina en el campo militar y tiene, entre sus 
funciones, la de orientar y supervisar las actividades del Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CAEN), del Centro de Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos (CDIHDH), de la Escuela Nacional de Marina Mercante 
Almirante Miguel Grau (ENAMM) y otros centros de instrucción y entrenamiento 
bajo su competencia. 

 
2.5 En tal sentido, las instituciones como la ENAMM responden a un marco 

normativo especial del sector del Ministerio de Defensa; por lo tanto, el MINEDU 
no es competente para pronunciarse sobre los hechos y solicitud contenidos en 
el Oficio N° 086-2020/COMMPE, al no ser de aplicación las funciones 
reconocidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Minedu, 
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU. 

 
2.6 En consecuencia, corresponde devolver los actuados al Colegio de Oficiales de 

Marina Mercante del Perú, a fin que dirija su requerimiento ante la entidad 
competente de acuerdo al marco legal vigente para su debida atención. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

3.1 El MINEDU no es competente para pronunciarse sobre lo solicitado por el 
Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú en el Oficio N° 086-
2020/COMMPE, por lo que no puede ejercer las funciones señaladas en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Minedu, aprobado con el Decreto 
Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
 



 

 

3.2 En consecuencia, corresponde devolver el Oficio N° 086-2020/COMMPE y los 
anexos que lo acompañan, al Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú 
para que dirija su solicitud ante la entidad competente considerando lo señalado 
en el análisis del presente informe. 
 

IV. RECOMENDACIÓN 

 
De conformidad con lo expresado en el presente informe se recomienda devolver 
el Oficio N° 086-2020/COMMPE y los anexos que lo acompañan, al Colegio de 
Oficiales de Marina Mercante del Perú. 
 
Es todo cuanto debo informar. 
 

Atentamente, 
 
            

MELIZA MIRIAN HINOJOSA MASQUEZ 
Especialista de la DIGEST 

 
 
 
 
 

Con el V°B° de la coordinadora que suscribe, se prosigue con el trámite: 
 

Atentamente 
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