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EXPEDIENTE  : 1842-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : JOSE LUIS SALAZAR CRUZ 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA  

INEXISTENCIA DE ACTO IMPUGNABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOSE LUIS SALAZAR CRUZ contra la Resolución Directoral Nº 2449-2019, del 18 de 
febrero de 2019, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 
02; debido a que no constituye un acto administrativo impugnable. 
 
Lima, 23 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo, se aprecia 

que, durante el año 2018, el Ministerio de Educación dispuso la Evaluación de 
Desempeño en Cargos Directivos de Instituciones Educativas de Educación Básica. 
Este proceso de evaluación se circunscribió a lo establecido en la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos 
de Institución Educativa de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública 
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada con Resolución Ministerial 
Nº 271-2018-MINEDU, del 31 de mayo de 2018, modificada con Resolución 
Ministerial Nº 345-2018-MINEDU y Resolución Ministerial Nº 656-2018-MINEDU. 

 
2. Como parte de este proceso de evaluación, el Comité de Evaluación de Desempeño 

en Cargos Directivos de IE de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, en 
adelante la Entidad, procedió a evaluar al señor JOSE LUIS SALAZAR CRUZ, en 
adelante el impugnante. 

 
3. Posteriormente, consecuencia de la evaluación efectuada por el Comité se emitió 

el acta con los resultados finales individuales y la relación de directivos que 
superaron la Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de Instituciones 
Educativas de Educación Básica, determinándose que el impugnante obtuvo la 
condición de desaprobado al no cumplir con los criterios establecidos. 

 

RESOLUCIÓN Nº 001176-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

66695570012019
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4. Mediante escrito del 10 de enero de 2019, el impugnante formuló reconsideración 
contra los resultados de su evaluación de desempeño, en específico a la gestión y 
administración de los recursos financieros, de conformidad con lo siguiente: 
(i) Al iniciar funciones como Sub Director Administrativo, no recepcionó el Libro 

de Caja, evidenciándose irregularidades de manejo en gestiones pasadas. 
(ii) El pasivo de la Caja se gestionó con la búsqueda de información y sustentación, 

lo cual generó más tiempo de lo debido, de acuerdo a las revisiones de los Libro 
Caja en los años 2012, 2015, 2013, 2015, 2016 y 2018. 

(iii) Adjunta el Plan Anual de Gestión Actualizado de la Institución Educativa 
(iv) Ha cumplido con garantizar la transparencia en la manipulación del Libro Caja, 

contando con el visto bueno del CONEI. 
 

5. A través del Oficio Nº 053-2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de 
enero de 20191, la Presidencia de la Comisión de la Evaluación de Desempeño de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, en adelante la Entidad, concluye declarar 
improcedente la reconsideración contra los criterios D3S11C2 y D3S11C3, Al 
advertirse que el impugnante no cumplió con la presentación del Libro Caja 2018. 
 

6. El 24 de enero de 2019, se publicaron los resultados finales de la evaluación, 
considerándose al impugnante como desaprobado. 

 
7. Con escrito presentado el 8 de febrero de 2019, el impugnante interpuso recurso 

de apelación contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 053-2019-
MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, del 18 de enero de 2019, argumentando lo 
siguiente: 
 
(i) El Comité estaría haciendo una interpretación sesgada del presunto 

incumplimiento referido a la no presentación del Libro Caja. 
(ii) En la capacitación de directores se planteó la intención de regularizar el Libro 

Caja, por lo que pretenderían sacarlo del cargo con base a una manipulación de 
resultados. 

(iii) El Comité habría cometido negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
(iv) Tendría plazo para presentar el Libro Caja corregido hasta febrero del año 2019. 
(v) Existe evidencia adicional que demostraría el cumplimiento a la Subdimensión 

11. 
(vi) No existe queja o denuncia por malos manejos económicos durante el 2018. 
(vii) Existiría desigualdad en la calificación a su persona, en relación a otros 

docentes. 
 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 29 de enero de 2019. 
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8. A través de la Resolución Directoral Nº 2449-2019, del 18 de febrero de 20192, la 
Dirección de la Entidad resolvió retornar al impugnante al cargo de profesor, a partir 
del 1 de marzo de 2019, señalando en su sexto considerando, lo siguiente: 

 
“Que, de conformidad a lo informado por el Comité de Evaluación, el Ministerio de 
Educación ha publicado la relación de directivos que superaron la precitada 
evaluación del desempeño; del grupo II de evaluación; correspondiendo emitir la 
resolución de retorno al cargo de profesor en su plaza reservada del directivo que 
no logró superar la Evaluación del Desempeño”. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
9. No conforme con lo resuelto por la Entidad, el 19 de marzo de 2019, el impugnante 

interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 2449-2019, 
solicitando que se declare fundado bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) Se encuentra disconforme con la evaluación realizada por los miembros del 

Comité de Evaluación del Desempeño de los Cargos Directivos de la Entidad, 
quienes determinaron con resultado “no cumple”, lo cual ha sido impugnado y 
se encuentra en trámite con el Expediente Nº 1320-2019-SERVIR/TSC. 

(ii) La Entidad resolvió el retorno a su cargo anterior de profesor sin haberse 
concluido el procedimiento administrativo seguido en segunda instancia ante 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que originó el Expediente Nº 
1320-2019-SERVIR/TSC. 

(iii) En la actualidad cuenta con más de veinticinco (25) años de servicios, de los 
cuales lleva cuatro (4) años como Sub Director Administrativo, superando todos 
los requerimientos educativos de buen servicio educativo y cumplido con las 
funciones asignadas. 

 
10. A través de la Resolución Nº 000934-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 16 de abril 

de 20193, la Primera Sala del Tribunal resolvió declarar la nulidad del acto 
administrativo contenido en el Oficio Nº 053-2019/MINEDU/VMGI/DREL-UGEL.02-
CEDDIR emitido por la Presidencia del Comité de Evaluación del Desempeño en 
Cargos Directivos de la Entidad; al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 

11. Con Oficio Nº 1289-2019-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.02-AAJ, la Jefatura del Área 
de Asesoría Jurídica de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante 
el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los 
antecedentes de la resolución impugnada. 

                                                 
2 Notificada al impugnante el 26 de febrero de 2019. 
3 Notificada a través del Sistema de Casilla Electrónica el 16 de abril de 2019. 
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ANÁLISIS 
 
Sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
 
12. Conforme se ha expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el 

impugnante ha dirigido su recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 
2449-2019, del 18 de febrero de 2019, a través de la cual la Entidad resolvió 
retornarlo al cargo de profesor del Centro Educativo “Carlos Alberto Izaguirre” – 
Chavín, a partir del 1 de marzo de 2019, en mérito a haber desaprobado la 
Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de 
Educación Básica 2018.  

 
13. En ese sentido, apreciamos que la pretensión del impugnante está orientada a que 

se declare la nulidad de la citada Resolución, por cuanto ejecuta la consecuencia de 
haber desaprobado la Evaluación de Desempeño. 

 
14. Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 7.1 de la Norma Técnica 

denominada “Norma que Regula la Evaluación del Desempeño a cargo Directivos de 
Institución Educativa de Educación Básica en el Marco de la Carrera Pública 
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada con Resolución Ministerial 
Nº 271-2018-MINEDU, y modificada con la Resolución Ministerial Nº 656-2018-
MINEDU, Disposiciones Complementarias, señala que “La UGEL debe designar en el 
cargo directivo, por un periodo adicional, al profesor que supere la evaluación; 
asimismo debe dar por concluida la designación del directivo que no supera la 
evaluación y retornarlo al cargo de docente en su IE de origen o una similar de la 
misma jurisdicción; para lo cual, debe emitir la resolución correspondiente a través 
del Nexus, dentro del plazo establecido.” 

 
15. Ahora bien, debemos recordar previamente que los actos administrativos son 

declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de Derecho Público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Así pues, aquellos 
actos destinados a organizar o hacer funcionar las propias actividades o servicios de 
las entidades no serán calificados como actos administrativos sino como actos de 
administración interna. 

 
16. Es en esa línea que el numeral 217.1 del artículo 217º del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 274444, 

                                                 
4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
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reconoce la facultad de contradicción de los actos que se supone violan, 
desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo, a través de la interposición de 
los correspondientes recursos administrativos. 
 

17. Sin embargo, el numeral 217.2 del artículo antes referido5 restringe el ejercicio de 
la facultad de contradicción a los actos definitivos que pongan fin a la instancia, 
determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o causen 
indefensión. En el caso de los actos de trámite, la contradicción debe alegarse para 
la consideración de la entidad que emitirá el acto que ponga fin al procedimiento y, 
de ser el caso, puede formar parte del recurso administrativo que se interponga 
contra el acto definitivo. 

 
18. Dicho esto, apreciamos que el acto administrativo por el cual se determinó que el 

impugnante desaprobó la Evaluación de Desempeño y, por ende, produjo efectos 
sobre sus intereses, fue el Oficio Nº 053-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-
CEDDIR6; y no la Resolución Directoral Nº 2449-2019. Esta última constituye solo un 
acto que da cumplimiento a la consecuencia jurídica de una decisión ya adoptada 
por la Entidad, respecto del desempeño del impugnante en un cargo directivo 
específico. 

 
19. Asimismo, cabe recordar que el impugnante, el 8 de febrero de 2019, interpuso 

recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 053-
2019-MINEDU/VMGI-DREL-UGEL.02-CEDDIR, el cual fue declarado nulo a través de 
la Resolución Nº 000934-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 16 de abril de 2019. 

 
20. En tal sentido, el recurso de apelación presentado por el impugnante deviene en 

improcedente, al haberse interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 2449-
2019, del 18 de febrero de 2019; dado que esta no constituye un acto impugnable, 
partiendo de las siguientes consideraciones: 

                                                 
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente 
procedimiento recursivo”. 

5 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo”. 

6  Notificado al impugnante en fecha posterior a la publicación de la Relación de Directivos que superaron 
la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica 2018 – 
Grupo II, realizada el 24 de enero de 2019. 
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(i)  No es un acto definitivo que pone fin a la instancia; dado que no es el resultado 
final del impugnante, obtenido en el proceso de Evaluación de Desempeño en 
Cargos Directivos de Instituciones Educativas de Educación Básica; sino que 
constituye una consecuencia jurídica del resultado desaprobatorio obtenido 
por el impugnante en dicha evaluación. 

(ii)  No impide la continuación del procedimiento administrativo, sino más bien, 
constituye parte de la ejecución de la decisión final del mismo. 

(iii)  No genera, de por sí, indefensión para el impugnante, puesto que tras tomar 
conocimiento del acto final de su proceso de Evaluación de Desempeño, el 
impugnante se encontraba habilitado para interponer contra este los recursos 
impugnatorios previstos en el Ordenamiento Jurídico. 

 
21. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 

declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, 
debido a que la Resolución Directoral Nº 2449-2019, no contiene un acto 
administrativo sobre el cual se pueda ejercer facultad de contradicción a través de 
algún recurso impugnatorio. 

 
22. Finalmente, siendo evidente que no existe acto impugnable, en atención a los 

principios de celeridad, eficacia y simplicidad7 que rigen el procedimiento 
administrativo general, esta Sala considera pertinente declarar la improcedencia del 
recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 
23. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 

declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 
 

                                                 
7 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 

1.9.  Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o 
vulnere el ordenamiento. 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización 
no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan 
las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 

  (…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 

sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir”. 
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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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
JOSE LUIS SALAZAR CRUZ contra la Resolución Directoral Nº 2449-2019, del 18 de 
febrero de 2019, emitida por la Dirección de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
Nº 02; debido a que no constituye un acto administrativo impugnable. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor JOSE LUIS SALAZAR CRUZ y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02, para su cumplimiento y fines 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02. 
 
CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
A9/CP8 
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