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EXPEDIENTE  : 292-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : SANTIAGO DEMETRIO GARCIA JACINTO 
ENTIDAD  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 
    AGOTAMIENTO DE VÍA ADMINISTRATIVA 

 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
SANTIAGO DEMETRIO GARCIA JACINTO contra el Oficio Nº 027-2020-
MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, del 19 de noviembre de 2020, emitido por la Presidencia 
del Comité para el Procedimiento de Encargo de Especialista y de Directivos de 
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03; al haberse 
agotado la vía administrativa. 
 
Lima, 5 de febrero de 2021 
 

ANTECEDENTES  
 
1. En atención a las acciones de control posterior, mediante Oficio Nº 14-2020-

MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, del 23 de septiembre de 2020, el Comité para el 
Procedimiento de Encargo de Especialista y de Directivos de Instituciones Educativas 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, en adelante la Entidad, comunicó al 
señor SANTIAGO DEMETRIO GARCIA JACINTO, en adelante el impugnante, el 
acuerdo adoptado en reunión extraordinaria sobre la nulidad del Acta de 
Encargatura, del 15 de septiembre de 2020, emitida a su favor respecto de la plaza 
con código NEXUS 15EV02031955, en el cargo de Sub Director de la Institución 
Educativa “Teresa Gonzáles de Fanning”. 
 

2. El 29 de septiembre de 2020, el impugnante interpuso recurso de reconsideración 
contra el Oficio Nº 14-2020-MINEDU/UGEL.03/APPCPE. 

 

3. Mediante Oficio Nº 027-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, del 19 de noviembre de 
20201, el Comité para el Procedimiento de Encargo de Especialista y Directivos de 
Instituciones Educativas de la Entidad declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por el impugnante. 

 
 
 
 
                                                 
1 Notificado al impugnante el 24 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico. 

RESOLUCIÓN Nº 000230-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala

148007570012021
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4. Al no encontrarse de acuerdo con la decisión emitida por la Entidad, con escrito de 

fecha 15 de febrero de 2020, el impugnante interpuso recurso de apelación contra 
el Oficio Nº 027-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, solicitando que el mismo se 
declare fundado en todos sus extremos. 
 

5. Con Oficio Nº 040-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.03/DIR-AAJ, la Jefatura de 
Asesoría Jurídica de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el 
Tribunal, el recurso de apelación presentado por el impugnante, así como los 
antecedentes que dieron origen al oficio impugnado. 

 
ANÁLISIS 
 

Sobre la impugnación de los actos de nulidad 
 

6. El artículo 10º 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 27444, establece los vicios del acto administrativo que 
causan su nulidad. 
 

7. Sin embargo, cabe señalar que en virtud del artículo 9º del TUO de la Ley Nº 274442, 
todo acto administrativo se presume válido en tanto que su nulidad no sea 
declarada por la autoridad competente; ya sea que se plantee como pretensión por 
parte de los administrados, mediante alguno de los recursos administrativos 
previstos en la misma Ley, o actuando de oficio, al advertir que dicho acto incurre 
en alguno de los vicios referidos en el numeral anterior. 

 

8. En cuanto a la nulidad de oficio, esta se encuentra prevista en el artículo 213º del 
TUO de la Ley Nº 27444, cuyo numeral 213.13 señala que puede ser declarada en 
cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º del referido TUO, incluso 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales. A diferencia de la nulidad, la revocación deja sin efectos 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 9.- Presunción de validez 
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 
autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 

3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 213.- Nulidad de oficio 
213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de 
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o 
lesionen derechos fundamentales (…).” 
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un acto administrativo a futuro conforme el numeral 214.1 del artículo 214º del 
citado TUO. 
 

9. Ahora bien, de la revisión del recurso de apelación sometido a análisis, se puede 
apreciar que la pretensión del impugnante está dirigida a cuestionar la decisión 
contenida en el Oficio Nº 027-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, el cual confirmó la 
nulidad del Acta de Encargatura, emitida a su favor, para ocupar el cargo de Sub 
Director de la Institución Educativa “Teresa Gonzáles de Fanning”, declarada con el 
Oficio Nº 14-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE. 

 

10. En ese sentido, se advierte que el Oficio Nº 14-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, 
confirmado con el Oficio Nº 027-2020-MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, configura el 
supuesto previsto en el inciso d) del numeral 228.2 del artículo 228º del TUO de la 
Ley Nº 274444; por lo cual constituye un acto que agota la vía administrativa y, en 
consecuencia, solo puede ser impugnado ante el Poder Judicial, vía proceso 
contencioso-administrativo. 

 

11. De tal manera que, habiendo quedado acreditado que el Oficio Nº 14-2020-
MINEDU/UGEL.03/APP-CPE agotó la vía administrativa, esta Sala considera que el 
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio Nº 027-2020-
MINEDU/UGEL.03/APP-CPE deviene en improcedente, por lo que no resulta 
pertinente pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por el impugnante. 

 

12. De otro lado, en atención a los principios de celeridad, eficacia y simplicidad5 que 
rigen el procedimiento administrativo general, esta Sala considera que es 

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

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
(…) 
228.2 Son actos que agotan la vía administrativa 
(…) 
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se 
refieren los artículos 213 y 214”. 

5 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 
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innecesario proceder a la admisión del recurso de apelación para posteriormente 
declarar su improcedencia, la cual resulta manifiesta. 

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

declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 
 

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 
SANTIAGO DEMETRIO GARCIA JACINTO contra el Oficio Nº 027-2020-
MINEDU/UGEL.03/APP-CPE, del 19 de noviembre de 2020, emitido por la Presidencia de 
la Comisión para el Procedimiento de Encargo de Especialista y de Directivos de 
Instituciones Educativas de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03; al haberse 
agotado la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor SANTIAGO DEMETRIO GARCIA 
JACINTO 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/CP8 

                                                 
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”. 

http://www.servir.gob.pe/
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