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321-2019-SERVIR/TSC
YDANIA LIDIA MANRIQUE PINEDO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03
LEY Nº 29944
EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA
ASCENSO

SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora
YDANIA LIDIA MANRIQUE PINEDO contra el acto administrativo contenido en el
Oficio Nº 045-2018-MINEDU/DRELM-UGEL03.DIR-CEAEEBR, del 5 de diciembre de
2018, emitido por la Presidencia del Comité de Ascenso de Escala Magisterial de
Educación Básica Regular 2018 de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, al
haberse emitido conforme a Ley.
Lima, 28 de febrero de 2019
ANTECEDENTES
1.

Mediante Resolución Ministerial Nº 062-2018-MINEDU, del 19 de febrero de 2018,
modificada por la Resolución Ministeriales Nos 111-2018-MINEDU y 527-2018MINEDU, del 12 de marzo y 25 de septiembre de 2018, respectivamente, se
convocó al Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de
Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial – 2018.

2.

Cabe señalar que, el citado Concurso Público se llevaría a cabo conforme a lo
establecido en la Norma Técnica denominada “Norma que regula el Concurso
Público para el Ascenso de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública
Magisterial 2018”, aprobada mediante la citada Resolución Ministerial Nº 0622018-MINEDU, en adelante la Norma Técnica.

3.

Luego, en el referido Concurso Público participó, entre otros docentes, la señora
YDANIA LIDIA MANRIQUE PINEDO, en adelante la impugnante.

4.

Cabe precisar que, mediante Resolución Ministerial Nº 067-2018-MINEDU, se
aprobó el cronograma del Concurso Público, el cual fue modificado por las
Resolución Ministeriales Nos 111-2018-MINEDU y 527-2018-MINEDU, quedando
finalmente de la siguiente manera:
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5.

Con escrito del 22 de octubre de 2018 y reiterado el 19 de noviembre de 2018, la
impugnante interpuso un reclamo al Comité de Evaluación del Concurso para el
Ascenso de Escala Magisterial 2018 de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Nº 03, en adelante la Entidad, para que se tome en consideración el Anexo I –
Formato de Declaración Jurada que no había presentado en su oportunidad,
alegando que no cumplió con dicho plazo por motivos de salud de su padre.

6.

A través del Oficio Nº 045-2018-MINEDU/DRELM-UGEL03.DIR-CEAEEBR, del 5 de
diciembre de 20181, emitido por la Presidencia del Comité de Ascenso de Escala
Magisterial de Educación Básica Regular 2018 de la Entidad, se le informó a la
impugnante que la fecha perentoria para la presentación del Anexo I o acreditar el
cumplimiento de requisitos era del 3 de septiembre de 2018 hasta el 18 de
septiembre de 2018, por lo cual no resultaba amparable su reclamo.

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN
7.

Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 12 de diciembre de
2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo
contenido en el Oficio Nº 045-2018-MINEDU/DRELM-UGEL03.DIR-CEAEEBR,
solicitando su revocatoria bajo los siguientes argumentos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Aprobó la Prueba Única Nacional de Concurso de Ascenso de Escala 2018.
Fue inducida a error mediante el Oficio Nº 011-2018MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.04-ARH-EEL.
Se han vulnerado los principios de eficacia, simplicidad y predictibilidad.
Los continuos cambios del cronograma del concurso han provocado perjuicio
a más de doscientos (200) participantes.
Se vulneró el principio de legalidad.
Se vulneró el debido procedimiento administrativo.

8.

Con Oficio N 000255-2019-MINEDU/UGEL.03/DIR-AAJ, la Dirección de la Entidad
remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de
apelación presentado por la impugnante, así como los antecedentes que dieron
origen al acto impugnado.

9.

A través de los Oficios Nos 001279 y 001280-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría
Técnica del Tribunal comunicó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, la
admisión a trámite del recurso de apelación.
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Notificada a la impugnante el 7 de diciembre de 2018.
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ANÁLISIS
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil
10. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado
por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, el Tribunal tiene
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias:
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.
11. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, precedente de observancia obligatoria
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.
12. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última
instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha
2

3

4

Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.
Conoce recursos de apelación en materia de:
a) Acceso al servicio civil;
b) Pago de retribuciones;
c) Evaluación y progresión en la carrera;
d) Régimen disciplinario; y,
e) Terminación de la relación de trabajo.
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”.
Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos”.
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010.
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competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder
Judicial.
13. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del
debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de
apelación.
Del régimen laboral aplicable
14. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la
impugnante, presta servicios bajo el régimen laboral regulado en la Ley Nº 29944 –
Ley de Reforma Magisterial. En tal sentido, esta Sala considera que a la
impugnante le son aplicables, además de la Ley Nº 29944 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED; las disposiciones contenidas en
la Norma Técnica, en el Reglamento de Organización y Funciones, en el Manual de
Organización y Funciones, y cualquier otro documento de gestión en el cual se
establezcan funciones y obligaciones para el personal de la Entidad.
Sobre la petición de la impugnante
15. En su recurso de apelación, la impugnante cuestiona que no se le haya aceptado el
Anexo I – Formato de Declaración Jurada presentado el día 22 de octubre de 2018,
documento necesario en la postulación del Concurso Público para el Ascenso de
Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial –
2018.
16. Al respecto, el numeral 5.7.4 de la Norma Técnica establece como requisitos que
deben cumplir los postulantes:
“5.7.4 Contar con idoneidad ética. Se acredita ante el Comité de Evaluación con la
declaración jurada debidamente firmada en original según formato del Anexo I. Se
debe cumplir con este requisito desde la fecha de término de la etapa de
inscripción de postulantes hasta la emisión del acto resolutivo de ascenso de escala
magisterial”.
17. Asimismo, su numeral 5.8.1 establece que: “(…) se considera que existe retiro
voluntario del concurso cuando el postulante no asista a rendir la Prueba Única
Nacional o no presenta el documento que acredita su idoneidad ética (…)”.
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18. Ligado a lo anterior, el numeral 6.5.1.1 del citado cuerpo normativo señala que:
“(…) 6.5.1 Acreditación de requisitos y del derecho a recibir la bonificación por
discapacidad.
6.5.1.1. Dentro del plazo establecido en el cronograma, los postulantes que
continúan en concurso deben presentar ante mesa de partes del Comité de
Evaluación correspondiente a su UGEL, la documentación que acredite el
cumplimiento de requisitos, a través de una declaración jurada debidamente
firmada en original, según formato del Anexo I (…)”. (Subrayado agregado)
19. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que el cronograma del Concurso Público
para el Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera
Pública Magisterial – 2018 consignó para la presentación y acreditación del
cumplimiento de los requisitos como fechas perentorias del 3 al 18 de septiembre
de 2018, siendo que cualquier omisión a dicha presentación acarrearía la
eliminación del concurso en aplicación estricta del numeral 5.8.1 de la Norma
Técnica.
20. Al respecto, es preciso señalar que las dos modificaciones a la Resolución
Ministerial Nº 067-2018-MINEDU, no modificaron, en ninguno de los casos, la
fecha programada para la Actividad Nº 11, “Acreditación de cumplimiento de
requisitos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de
Evaluación”, la misma que se mantuvo invariable, siendo el plazo otorgado para
esta actividad del 3 al 18 de septiembre de 2018. Cabe indicar que es en esta
actividad que los postulantes debían presentar, entre otros, el Anexo I – Formato
de Declaración Jurada que acredite su idoneidad ética.
21. Ahora bien, de la revisión del presente expediente administrativo, la impugnante
presentó el Anexo I – Formato de Declaración Jurada el 22 de octubre de 2018, es
decir, fuera de la fecha establecida por la Resolución Ministerial Nº 062-2018MINEDU, modificada por la Resolución Ministerial Nº 527- 2018-MINEDU,
considerándose, por tanto, su retiro voluntario al no haber presentado en el plazo
correspondiente la declaración jurada que acredite su idoneidad ética.
22. Recordemos, que el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS5, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece que el procedimiento
5

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
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administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, según el cual,
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas”.
23. Así, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio
de autonomía de la voluntad6, en aplicación del principio de legalidad, la
Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por
norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están
habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integran la
Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permita.
24. En el presente caso, de la revisión del acto impugnado a través del cual se resolvió
rechazar el reclamo de la impugnante, se puede verificar que la Entidad
fundamentó su decisión básicamente porque la impugnante no cumplió con
presentar la declaración jurada de idoneidad ética de acuerdo a los plazos
previstos en la Norma Técnica y el principio de legalidad, estando, por tanto, su
decisión debidamente motivada7.
25. Cabe indicar que si bien la impugnante alegó que fue inducida a error mediante el
Oficio Nº 011-2018-MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.04-ARH-EEL (el cual contendría
una declaración jurada con formato distinto al requerido por el Ministerio de
Educación), ello no es óbice para que, en su condición de postulante al concurso,
esté al tanto y tenga conocimiento del cronograma establecido (y por tanto de los
anexos correspondientes contenidos en la Norma Técnica), debiendo presentar la
documentación exigida en los términos consignados en la normativa
correspondiente, siendo que cualquier incumplimiento a ello, traería como
consecuencia su eventual descalificación.

6

7

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas”.
Constitución Política del Perú de 1993
“Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
(…)
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
(…)
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no
prohíbe;(…)”.
Conforme se advierte del Informe N° 009-2018-MINEDU-VMGI-DREL-UGEL04/ASCENSOS.CE del 7 de
noviembre de 2018, emitida por el Comité de Evaluación N° 02 de Ascenso de Escala.
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26. Por lo antes expuesto, esta Sala considera que deviene en infundado el recurso de
apelación sometido a conocimiento, debiéndose confirmarse el acto
administrativo impugnado.
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil;
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora
YDANIA LIDIA MANRIQUE PINEDO contra el acto administrativo contenido en el Oficio
Nº 045-2018-MINEDU/DRELM-UGEL03.DIR-CEAEEBR, del 5 de diciembre de 2018,
emitido por la Presidencia del Comité de Ascenso de Escala Magisterial de Educación
Básica Regular 2018 de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, al haberse
emitido conforme a Ley.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora YDANIA LIDIA MANRIQUE
PINEDO y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, para su cumplimiento y
fines pertinentes.
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03.
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio
Civil constituye última instancia administrativa.
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
(www.servir.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

L8/R1
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