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EXPEDIENTE  : 1335-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ALBERTO LYNDON RIVAS BLAS 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ALBERTO LYNDON RIVAS BLAS contra el acto administrativo contenido en el 
Memorándum Nº 321-2018-DFG-IEE“RB”-UGEL02, del 17 de diciembre de 2018, 
emitido por la Presidencia de la Comisión del Proceso de Evaluación del Concurso de 
Jefaturas 2018 de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” de jurisdicción de la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02; al haberse emitido conforme a ley. 
 
Lima, 6 de junio de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. El 6 de diciembre de 2018, el señor ALBERTO LYNDON RIVAS BLAS, en adelante el 

impugnante, solicitó ante la Dirección de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” 
participar en el Proceso de Encargos de Plazas Jerárquicas para ocupar la plaza de 
Jefe de Informática. 
 

2. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión del Proceso de Encargos de Plazas 
Jerárquicas de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” publicó los resultados del 
referido proceso, declarando desierta la plaza de Jefe de Informática. 

 

3. El 14 de diciembre de 2018, el impugnante presentó un reclamo contra los 
resultados del Proceso de Encargos de Plazas Jerárquicas de la Institución 
Educativa “Ricardo Bentín”, señalando que se le debía asignar la plaza de Jefe de 
Informática porque cumple los requisitos establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 592-1018-MINEDU, y que “el concurso anterior, según RSG Nº 208-2017, los 
requisitos son los mismos para ocupar cargos jerárquicos con la RM Nº 592-2018, 
inc. 6.2.2.1, inc. b), donde actualmente ocupo el cargo de Jefe de Informática 
según R.D. Nº 09599-2018 y no tuve ninguna observación. (…)”. 

 

4. Mediante Memorándum Nº 321-2018-DFG-IEE“RB”-UGEL02, del 17 de diciembre 
de 2018, la Presidencia de la Comisión del Proceso de Evaluación del Concurso de 

RESOLUCIÓN Nº 001330-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

68065570012019
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Jefaturas 2018 comunicó al impugnante que se ha determinado no ha lugar su 
reclamo porque, de acuerdo a la normativa vigente que las clasifica como 
institución educativa técnica, se precisa de un plan de estudios específico y de la 
especialidad respectiva para la plaza de Jefe de Informática. 

 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5. El 27 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra 

el acto administrativo contenido en el Memorándum Nº 921-2018-DFG-IEE“RB”-
UGEL02, señalando principalmente los siguientes argumentos: 

 

(i) Cuenta con cursos y capacitaciones en computación, informática, diseño por 
computadora, entre otros. 

(ii) Cuenta con veintitrés (23) años de experiencia docente en instituciones 
técnicas. 

(iii) Ya se ha venido desempeñando como Jefe de Informática.  
 

6. Con Oficio Nº 695-2019-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.02-AAJ, la Jefatura del Área 
de Asesoría Jurídica de la Entidad remitió al Tribunal al Tribunal del Servicio Civil, 
en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así 
como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 
 

7. Mediante Oficios Nos 002917 y 002918-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, sobre la 
admisión del recurso de apelación. 
 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado 

                                                 
1 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. 
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por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20132, 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. 

 
9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC3, 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. 
 

10. 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 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
11. 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 
 
12. De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

aprecia que el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 
29944 - Ley de la Reforma Magisterial; por lo que esta Sala considera que son 

                                                                                                                                               
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso 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”. 

2 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”. 

3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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aplicables al presente caso, la referida ley y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-ED, así como el Reglamento de Organización y Funciones, el 
Manual de Organización y Funciones, y cualquier otro documento de gestión en el 
cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal 
de la Entidad. 
 

Sobre el recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
 
13. La norma técnica denominada “Normas que regulan el procedimiento para el 

encargo de plazas vacantes de cargos directivos, jerárquicos, de especialistas en 
formación docente y de especialistas en educación, en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 592-2018-MINEDU, 
en adelante la Norma Técnica, establece lo siguiente: 
 
“6. Disposiciones Específicas 
6.2. De los requisitos 
6.2.2. De los requisitos específicos: 
6.2.2.1. Para las plazas de cargos jerárquicos: 
a) Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial 
b) Título de profesor o licenciado en educación, de acuerdo a la modalidad, nivel 
o ciclo, y especialidad o área curricular, familia productiva al cual pertenece la 
plaza jerárquica. 
c) Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo, 
convocada por el Minedu en el marco de la implementación de los artículos 24 o 38 
de la LRM. 
d) Presentar Declaración Jurada, de acuerdo al Anexo 2.  
(…) 
6.2.2.7. Para las plazas vacantes de la modalidad de ETP, el requisito establecido 
en el literal b) de los numerales 6.2.2.1, 6.2.2.2 y 6.2.2.4 se tiene por cumplido si el 
postulante acredita título de profesor o licenciado en educación en área o carrera 
técnica o tecnológica; de no ser así, adicionalmente al título de profesor o 
licenciado en educación debe acreditar lo siguiente (de forma excluyente y en el 
orden de prelación indicado): 
1. Título profesional universitario relacionado a la oferta formativa que se 
desarrolla en el Cetpro. 
2. Título de Segunda Especialidad en Educación con mención en una especialidad 
técnica o tecnológica. 
3. Otro título profesional a nombre de la Nación relacionado a la oferta formativa 
que se desarrolla en Cetpro. 
4. Título profesional técnico a nombre de la Nación relacionado a la oferta 
formativa que se desarrolla en Cetpro. 
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5. Título técnico a nombre de la Nacional relacionado a la oferta formativa que se 
desarrolla en Cetpro. 
6. Experiencia comprobada en el sector productivo. 
Téngase en cuenta que para el cargo jerárquico de esta modalidad, la especialidad 
acreditada deberá corresponder a la familia productiva al cual pertenece la plaza 
jerárquica. 
6.2.2.8. Para las plazas vacantes de ETP, adicionalmente a los requisitos señalados 
según los cargos, los postulantes deben contar como mínimo con dos (2) años de 
experiencia comprobada en el sector productivo relacionado a la oferta formativa 
que se desarrolla en Cetpro. 
(…)”. 
 

14. En el presente caso, de la lectura de los Resultados del Proceso de Encargos de 
Plazas Jerárquicas de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” y del Memorándum 
Nº 921-2018-DFG-IEE“RB”-UGEL02, se aprecia que la Comisión del Proceso de 
Encargos de Plazas Jerárquicas de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” declaró 
desierta la plaza de Jefatura de Informática, considerando que el impugnante, que 
postuló a dicha plaza, no cumple con la especialidad respectiva. 
 

15. Sobre el particular, obra en el expediente administrativo el título a nombre de la 
nación del impugnante como “Licenciado en Educación con Especialidad en 
Metalurgia”, es decir que el impugnante no contaba con el título de licenciado en 
educación en la especialidad de informática a la que postulaba 

 

16. Además, obran en el expediente administrativo los siguientes documentos: 
 

(i) Curso de Computación e Informática Básica II, con un total de 60 horas 
cronológicas. 

(ii) Curso de Computación e Informática (Introducción a la computación, Corel 
Draw, Page Maker, Photo Shop), con un total de 280 horas pedagógicas. 
 

17. Al respecto, si bien los referidos cursos se encuentran relacionados con el área de 
informática a la que postuló el impugnante, no constituyen título profesional 
universitario, título de segunda especialidad, o algún otro título profesional o 
técnico, conforme a lo previsto en los numerales 1 al 5 del ítem 6.2.2.6 de la 
norma técnica que regula el proceso de evaluación. 
 

18. Finalmente, no obra en el expediente administrativo ningún documento y/o 
elemento que acredite que el impugnante se haya desempeñado anteriormente 
en el área de informática, y/o que cuente con dos (2) años como mínimo en dicha 
área. 
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19. En consecuencia, el impugnante no cumple el requisito establecido en el literal b) 
del numeral 6.2.2.1 de la norma técnica que reguló el proceso de evaluación para 
encargos de plazas jerárquicas para ocupar la plaza de Jefe de Informática en la 
Institución Educativa “Ricardo Bentín”. 

 

20. Por tanto, en el presente caso, correspondía a la Entidad declarar improcedente la 
solicitud del impugnante para ocupar la plaza de Jefe de Informática en la 
Institución Educativa “Ricardo Bentín”, y declarar la referida plaza desierta. 

 

21. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse infundado el recurso de apelación interpuesto. 

 
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 el señor 
ALBERTO LYNDON RIVAS BLAS contra el acto administrativo contenido en el 
Memorándum Nº 321-2018-DFG-IEE“RB”-UGEL02, del 17 de diciembre de 2018, 
emitido por la Presidencia de la Comisión del Proceso de Evaluación del Concurso de 
Jefaturas 2018 de la Institución Educativa “Ricardo Bentín” de jurisdicción de la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 02; al haberse emitido conforme a ley. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor ALBERTO LYNDON RIVAS BLAS 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.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L15/P9 
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