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EXPEDIENTE  : 2962-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : CONSUELO BAZAN VASQUEZ 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 

INEXISTENCIA DE ACTO IMPUGNABLE 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 
señora CONSUELO BAZAN VASQUEZ contra el Oficio Nº 182-DCNMTGF-19, del 28 de 
febrero de 2019 y los actos posteriores de contratación excepcional de docente 
emitidos por la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, debido a que no contienen 
un acto impugnable. 
 
Lima, 5 de julio de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En aplicación del Decreto Supremo Nº 001-2019-MINEDU, denominado “Norma 

que regula el procedimiento, los requisitos y las condiciones para las 
contrataciones en el marco del Contrato de Servicio Docente en Educación Básica, 
a que hace referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia 
educativa y dicta otras disposiciones”, modificada con Decreto Supremo Nº 003-
2019-MINEDU, la Institución Educativa “Teresa González de Fanning”, en adelante 
la Institución Educativa, estableció el cronograma para la contratación de personal 
docente a fin de cubrir la plaza de la profesora de iniciales H.A.M.L. por licencia sin 
goce de haber, conforme al siguiente detalle: 
 

Nº de 
Orden 

Actividades Responsable Inicio Fin 
Días 

hábiles 

01 

Conformación del Comité de 
Contratación Docente en la I.E. 
(D.S. 001-2019-MINEDU y su 
modificatoria D.S. 003-2019-
MINEDU). 

Director 20/02/2019 20/02/2019 01 

02 

Emisión de Resolución del 
Comité de Evaluación Docente 
para contrato menor o igual a 3 
meses (D.S. 001-2019-MINEDU y 
su modificatoria D.S. 003-2019-
MINEDU).  

Director 21/02/2019 21/02/2019 01 

RESOLUCIÓN Nº 001595-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

71340570012019
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03 
Elaboración y Publicación del 
Cronograma. 

Director 21/02/2019 21/02/2019 01 

04 
Publicación de la vacante a 
contratar en el Frontis de la I.E. 

Comité de 
Evaluación 

21/02/2019 22/02/2019 02 

05 Evaluación de expedientes 
Comité de 
Evaluación 

25/02/2019 25/02/2019 01 

06 
Publicación preliminar de Cuadro 
de Méritos 

Comité de 
Evaluación 

26/02/2019 26/02/2019 01 

07 
Publicación Final del Cuadro de 
Méritos 

Comité de 
Evaluación 

28/02/2019 28/02/2019 01 

08 
Remisión de informe final del 
proceso de contratación a la 
UGEL 03 

Comité de 
Contratación 
de las II.EE. 

01/03/2019 01/03/2019 01 

 
2. El 28 de febrero de 2019, el Comité de Contratación de la Institución Educativa 

suscribió el acta mediante la cual se propuso a la profesora de iniciales E.T.C.V. 
para cubrir la plaza convocada por el periodo comprendido desde el 1 de marzo al 
29 de mayo de 2019, concluyendo en la elevación de la citada propuesta a la 
instancia competente. 
 

3. A través del Oficio Nº 182-DCNMTGF-19, del 28 de febrero de 20191, la Dirección 
General de la Institución Educativa elevó a la Unidad de Gestión Educativa Local 
Nº 03, en adelante la Entidad, la propuesta de contrato a favor de la profesora de 
iniciales E.T.C.V., en la especialidad de inglés, plaza 787811414817, por un periodo 
de noventa (90) días, comprendido desde el 1 de marzo al 29 de mayo de 2019. 

 

4. Mediante Oficio Nº 1109-2019-MINEDU/UGEL.03-DIR-ARH, del 25 de marzo de 
2019, la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Entidad comunicó a la 
Dirección de la Institución Educativa que, al efectuarse la verificación pertinente, 
se determinó que la docente propuesta para cubrir la plaza vacante en la 
especialidad de inglés no se encontraba dentro del cuadro de méritos, tal como lo 
establece el numeral 6.3.32 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MINEDU; además 
esta no cumpliría con los requisitos mínimos previstos en el Anexo 3-A de la 
referida norma. Por tales motivos, la Entidad procedió a devolver el expediente a 
la Institución Educativa. 

 

5. No obstante ello, el 3 de abril de 2019, a través del Oficio Nº 267-19-DCNTGF, la 
Dirección de la Institución Educativa reingresó el expediente MPT2019-EXT-
0029927 que contiene la propuesta inicial de contratación a favor de la docente de 
iniciales E.T.C.V., requiriendo a la Entidad cumplir con la adjudicación de la plaza 

                                                 
1 Recibido el 1 de marzo de 2019 por la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, registrado con 

expediente MPT2019-EXT-0029927. 
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correspondiente y que esta se regularice mediante resolución directoral, en razón 
a que la citada docente viene efectuando con responsabilidad el dictado de clases 
a los alumnos. 

 
6. Con Oficio Nº 109-2019-MINEDU/UGEL.03-APP-CCD, del 21 de abril de 20192, el 

Comité de Contratación Docente 2019 de la Entidad informó a la Dirección de la 
Institución Educativa que no es posible adjudicar la plaza propuesta en etapa 
excepcional a la docente de iniciales E.T.C.V. por las siguientes consideraciones: 

 

(i) Se observa que la convocatoria se realizó a partir del 20 de febrero de 2019 y 
la evaluación de expedientes se realizó el día 25 de febrero de 2019. 

(ii) El Acta de Instalación para Evaluación de Expedientes señala que se refiere a 
la licencia de la profesora de iniciales A.M.P.C.P. de la especialidad de ciencias 
sociales y no de la profesora de iniciales H.A.M.L. de la especialidad de inglés. 

(iii) El Acta de Evaluación tiene fecha 25 de marzo de 2019 y concluye señalando 
que se procede a convocar publicar el cronograma y los requisitos que se 
establecen. 

(iv) Ante lo señalado en los numerales 1 al 3, no se tiene claro si fue llevado al 
proceso para determinar al docente a proponer acorde a lo señalado en la 
norma para contratación docente (Etapa Excepcional). 

(v) No cumple con los requisitos señalados en el Anexo 3-B, ya que en el 
expediente que se adjunta muestra en el folio 11 evaluación nivel B1 y no 
acredita experiencia como docente de acuerdo al numeral 6.3.24 de la Norma 
de Contratación Docente. 

 
7. Mediante correos electrónicos de fechas 14 y 26 de abril de 2019, remitidos 

posteriormente a personal de la Entidad para su atención, la señora CONSUELO 
BAZAN VASQUEZ, en adelante la impugnante, en su condición de docente 
participante del proceso de contratación de la plaza 787811414817 en la 
especialidad de inglés, formuló denuncia administrativa ante el Ministerio de 
Educación señalando presuntas irregularidades en la propuesta de contratación de 
la docente de iniciales E.T.C.V., toda vez que la misma no reunía los requisitos 
mínimos establecidos para el puesto, conforme a lo estipulado en el Decreto 
Supremo Nº 001-2019-MINEDU.  
 
Asimismo, la impugnante indicó que pese a haber cumplido con todos los 
requisitos y siendo becada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 
no se ha procedido con realizar su contratación como docente en la especialidad 
de inglés. 
 

                                                 
2 Recibido el 8 de mayo de 2019 por la Institución Educativa “Teresa González de Fanning”, registrado 

con expediente Nº 3150. 
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8. En atención a ello, con Oficio Nº 117-2019-MINEDU/UGEL.03-APP-CCD, del 10 de 
mayo de 2019, el Comité de Contratación Docente 2019 de la Entidad remitió a la 
Dirección de la misma el informe que contiene los motivos por los cuales no se 
contrató a la docente de iniciales E.T.C.V., señalando los mismos considerandos 
expuestos en el numeral 6 de la presente resolución y concluyendo que se 
deslinda responsabilidad respecto al accionar del Comité de Contratación Docente 
y de la Dirección de la Institución Educativa. 
 
Por otro lado, el Comité de la Entidad solicitó al área de Supervisión y Gestión del 
Servicio Educativo informar sobre la toma de posesión de cargo de la docente de 
iniciales E.T.C.V. en la especialidad de inglés del nivel secundaria de la Institución 
Educativa y se le proporcione copia del libro o actas donde figure la evaluación de 
expedientes para la propuesta antes señalada; con la finalidad de proceder con las 
acciones administrativas que correspondan. 
 

9. Con Oficio Nº 595-2019-MINEDU/UGEL.03-DIR-AAJ-TRANSPARENCIA, del 22 de 
mayo de 2019, la Oficina Responsable del Acceso a la Información Pública de la 
Entidad informó a la impugnante que no se ha emitido resolución directoral de 
contrato para el presente año a favor de la docente de iniciales E.T.C.V.; por el 
contrario, ha procedido a efectuar la devolución del expediente que contiene la 
propuesta de contrato de dicha docente a la Institución Educativa, toda vez que no 
se encontraba dentro del cuadro de méritos, tal como se prevé en el numeral 
6.3.32 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MINEDU. 

 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

10. El 19 de marzo de 2019, complementado con escrito de fecha 5 de junio de 2019, 
la impugnante interpuso recurso de apelación contra el Oficio Nº 182-DCNMTGF-
19 y los actos posteriores de contratación excepcional de docente emitidos por la 
Entidad, solicitando se declare la nulidad de los mismos respecto a la contratación 
de la docente de iniciales E.T.C.V. en la plaza 787811414817 de la especialidad de 
inglés; así como se disponga su inmediata contratación en la citada plaza por los 
siguientes fundamentos: 
 
(i) La docente de iniciales E.T.C.V. no figura en el cuadro de méritos de los 

profesores en inglés para el proceso de contratación excepcional, ni cuenta 
con título pedagógico o de licenciada en educación, los cuales constituyen 
requisitos generales y específicos. 

(ii) La impugnante si forma parte del cuadro de méritos y posee todos los 
requisitos contemplados en la norma; sin embargo, no se adoptó ninguna 
propuesta por parte de la Comisión de la Institución Educativa para efectuar la 
contratación excepcional en la especialidad de inglés. 
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(iii) La propuesta de contrato en favor de la docente de iniciales E.T.C.V. resulta 
ser un hecho ilegal reincidente, ya que el Director de la Institución Educativa 
no ha respetado las normas de contratación docente. 

(iv) La Entidad no ha cumplido con observar adecuadamente las propuestas de 
contrato y el cumplimiento normativo respecto de estas. Ha venido validando 
la actuación del Director de la Institución Educativa con la expedición de los 
contratos pertinentes. 

 
11. A través de los Oficios Nos 002102 y 002185-2019-MINEDU/UGEL.03-DIR-AAJ, la 

Dirección de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el 
Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, así como los 
antecedentes que dieron origen a los actos impugnados. 

 

ANÁLISIS 
 
Del recurso de apelación interpuesto por la impugnante 
 
12. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la impugnante, se aprecia 

que el mismo tiene por finalidad cuestionar el Oficio Nº 182-DCNMTGF-19 y los 
actos posteriores de contratación excepcional de docente emitidos por la Entidad, 
alegando principalmente que la docente propuesta de iniciales E.T.C.V. no figura 
en el cuadro de méritos de los profesores en inglés para el proceso de 
contratación excepcional, por tanto no puede ser contratada al no cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto Supremo Nº 001-2019-MINEDU. 
  

13. Sobre el particular, es conveniente recordar 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-JUS3, en 
delante TUO, 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. 

 

14. Sin embargo, el inciso 217.2 del artículo 217º de la referida norma4 restringe el 

                                                 
3 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 
217.1 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”. 

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  
 (…) 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 

6 

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. 
 

15. Ahora bien, del Oficio Nº 182-DCNMTGF-19, se aprecia que este no contiene un 
acto administrativo sobre el cual se pueda ejercer facultad de contradicción 
alguna, toda vez que se limita solo a elevar una propuesta a la Entidad a fin de ser 
evaluada conforme a la normativa vigente y, en virtud de ello, disponer la 
contratación excepcional de la docente de iniciales E.T.C.V., según corresponda. 

 

16. En esa misma medida, los actos posteriores emitidos por la Entidad respecto al 
proceso de contratación excepcional de docente indican que la propuesta elevada 
por la Institución Educativa presenta irregularidades, tal y como se ha expuesto en 
los numerales 6 y 8 de la presente resolución; ante ello el Comité de Contratación 
Docente 2019 de la Entidad dispuso no contratar a la docente propuesta, 
informando esto a la Institución Educativa y solicitando el inicio de las acciones 
administrativas correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. 

 

17. Entonces, dado que los actos que recurre la impugnante no son actos 
administrativos, no es posible considerar que el Oficio Nº 182-DCNMTGF-19 y los 
actos posteriores de contratación excepcional de docente emitidos por la Entidad 
le generan indefensión o efectos directos sobre sus intereses, obligaciones 
específicas o derechos específicos; por lo que este Tribunal considera que resulta 
improcedente el recurso de apelación interpuesto, no resultando pertinente 
pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por la impugnante. 

 

18. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por la impugnante. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 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”. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 
CONSUELO BAZAN VASQUEZ contra el Oficio Nº 182-DCNMTGF-19, del 28 de febrero 
de 2019, y los actos posteriores de contratación excepcional de docente emitidos por 
la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03, debido a que no contienen un acto 
impugnable. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora CONSUELO BAZAN VASQUEZ 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.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A9/CP1 
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