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EXPEDIENTE  : 308-2021-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : MARIA MERECEDES PACHAS REQUENA 
ENTIDAD : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 

METROPOLITANA 
REGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
MARIA MERECEDES PACHAS REQUENA contra el acto administrativo contenido en el 
Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-DRELM, emitido por el Comité de Evaluación del 
Desempeño en el cargo de Director General de la UGEL de la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana; al no contar con elementos que desvirtúen la 
respuesta sobre su reclamo. 
 
Lima, 12 de febrero de 2021 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Viceministerial Nº 027-2020-MINEDU, del 24 de enero de 

2020, el Ministerio de Educación aprobó la Norma Técnica denominada “Norma 
que regula la Evaluación del Desempeño en cargos Directivos de Unidades de 
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación en el marco de la 
Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, en adelante la 
Norma Técnica.  

 
2. En virtud de lo anterior, la Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana, en adelante la Entidad, convocó al proceso de evaluación 
correspondiente, publicado el respectivo cronograma. 

 
3. El 1 de septiembre de 2020, luego de participar en el proceso de evaluación de 

desempeño, la señora MARIA MERECEDES PACHAS REQUENA, en adelante la 
impugnante, obtuvo como puntaje final la calificación de 2.47, y la condición de 
desaprobada. 

 
4. El 9 de septiembre de 2020, la impugnante formuló reclamo contra los resultados 

de su evaluación de desempeño. 
 

RESOLUCIÓN Nº 000279-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala

148925570012021
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5. Mediante Oficio Nº 004-2020-CEDUGEL-DRELM, del 30 de septiembre de 2020, el 
Comité de Evaluación de la Entidad declaró improcedente el reclamo formulado 
por la impugnante, al carecer de competencia para pronunciarse sobre un 
instrumento de evaluación.  

 
6. El 5 de octubre de 2020, la Entidad publicó los Resultados Finales de la Evaluación 

de Desempeño en Cargos Directivos de UGEL y DRE 2020, confirmando los 
resultados preliminares de la impugnante, de acuerdo a lo indicado en el numeral 
3) de la presente Resolución, procediéndose a no ratificar a la impugnante en su 
cargo de Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, en adelante la 
UGEL Nº 03.  

 
7. Al no encontrarse conforme con los resultados finales del proceso de evaluación 

de desempeño, el 7 de octubre de 2020, la impugnante interpuso recurso de 
apelación contra dicho acto administrativo. 
 

8. Mediante la Resolución Nº 001959-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 6 de 
noviembre de 2020, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en 
adelante el Tribunal, se resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos 
contenidos en el Oficio Nº 004-2020-CEDUGEL-DRELM, del 30 de septiembre de 
2020; y los Resultados Finales de la Evaluación de Desempeño en Cargos 
Directivos de UGEL y DRE 2020, del 5 de octubre de 2020; emitidos por el Comité 
de Evaluación de la Entidad, al haberse vulnerado la debida motivación de los 
actos administrativos, en el extremo referido a la impugnante. Asimismo, se 
dispuso retrotraer el procedimiento al momento de la emisión del acto 
administrativo contenido en el Oficio Nº 004-2020-CEDUGEL-DRELM. 
 

9. En atención a lo dispuesto en la Resolución Nº 001959-2020-SERVIR/TSC-Primera 
Sala, el Comité de Evaluación de la Entidad emitió el Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-
DRELM1, mediante el cual se declaró improcedente el reclamo presentado por la 
impugnante. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
10. El 5 de enero de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra el 

acto administrativo contenido en el Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-DRELM, 
solicitando que se declare fundado su recurso impugnativo, la nulidad del acto 
impugnado, se disponga su aprobación en la evaluación y se le reponga como 
directora de la UGEL Nº 03, argumentando lo siguiente: 
 

                                                 
1
 Notificada a la impugnante el 11 de diciembre de 2020. 
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(i) No se ha acatado debidamente lo dispuesto en la Resolución Nº 001959-2020-
SERVIR/TSC-Primera Sala. 

(ii) No se adjunta medio probatorio u evidencias que sustenten la desestimación 
de su reclamo. 

(iii) Las encuestas a través de las cuales se valora y recolecta la información para 
evaluar las competencias directivas son aplicadas a los actores con los que se 
vincula el directivo, es decir, no se aplican a cualquier trabajador de la UGEL, 
lo cual en su caso no se ha cumplido, toda vez que se aplicaron a 49 
trabajadores de los cuales solo se vinculaban a ella 15. 

(iv) Se ha incumplido con realizar una adecuada motivación en torno a la 
respuesta sobre su reclamo. 

 
11. Con Oficio Nº 42 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA, la Jefatura de la Oficina 

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 acto administrativo impugnado. 
 

12. A través de los Oficios Nos 0797 y 0798-2021-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión del 
recurso de apelación. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
13. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                 
2
 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”. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

 

4 

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. 
 

14. 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. 

 
15. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 

asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 
en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil5, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM6; para 

                                                 
3
 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”. 

4
 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 

5
 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

6
 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 
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aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, 
conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”7, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo del 16 de junio de 20168. 

  

16. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 
acuerdo de su Consejo Directivo9, se hizo de público conocimiento la ampliación 

                                                 
7
 El 1 de julio de 2016. 

8
 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
b) Aprobar la política general de la institución; 
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los 
demás cargos directivos; 
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del 
Servicio Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema”. 

9
 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto 
Legislativo Nº 1450 
“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance nacional; 
b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
c) Aprobar la política general de SERVIR; 
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional; 
e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo 
de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, 
dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones; 
f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, 
en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y 
desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes; 
h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los 
vocales del Tribunal del Servicio Civil; 
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de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

1 de julio de 2019 

PRIMERA SALA 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen 
disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 

Gobierno Regional y Local 
(todas las materias) 

 
17. 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 en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y 
Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo 
ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial. 
 

18. 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 
 
19. De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

aprecia que el impugnante prestaba servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 
29944 - Ley de la Reforma Magisterial; por lo que esta Sala considera que son 
aplicables al presente caso, la referida ley y su reglamento, aprobado por Decreto 

                                                                                                                                               
i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y, 
m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema”. 
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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. 

 
Respecto a la competencia del Tribunal sobre casos de evaluación de desempeño 
laboral 

 
20. Antes de pasar a realizar el análisis correspondiente, a efectos de establecer si las 

evaluaciones de rendimiento laboral efectuadas al personal que labora en una 
institución pública son actos impugnables, conviene primero señalar el concepto 
de acto administrativo que recoge el 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. 
 

21. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 1º del TUO de la Ley Nº 
27444, el acto administrativo es el pronunciamiento del ejercicio de la función 
administrativa por el cual se producen efectos jurídicos sobre derechos, intereses 
u obligaciones de los administrados, sean estos personas naturales o personas 
jurídicas10. Conforme a lo antes señalado, tanto el citado TUO como el Reglamento 
del Tribunal en los casos materia de su competencia, habilitan a los administrados 
a interponer los recursos impugnativos que correspondan. 
 

22. Asimismo, el numeral 1.2 del artículo 1º del TUO de la Ley Nº 2744411, establece 
aquellos casos en los cuales no nos encontramos frente a un acto administrativo, 
tales como las decisiones o declaraciones de las entidades destinadas a la 

                                                 
10

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 1º.- Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 
(…)”. 

11
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 1º.- Concepto de acto administrativo 

  (…) 
1.2 No son actos administrativos: 
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan. 
1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades”. 
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organización interna de las mismas, así como los comportamientos y actividades 
materiales de las entidades. 
 

23. Cabe señalar que las declaraciones que sirven como fundamento para la emisión 
de un acto administrativo pueden ser declaraciones decisorias, cuando existe de 
por medio una declaración de voluntad o querer por parte de la Administración; 
declaraciones de conocimiento, en los casos donde se pone en conocimiento un 
hecho jurídicamente relevante o la aceptación de una declaración particular de 
interés administrativo, o declaraciones de opinión, cuando la Administración 
realiza un juicio de valor sobre un hecho que ha sido comprobado 
administrativamente12. 

 
24. En ese sentido, corresponde afirmar que las evaluaciones de rendimiento 

realizadas al personal que labora en instituciones públicas son declaraciones de 
opinión, toda vez que las entidades valoran y emiten un juicio afirmativo o 
negativo sobre un hecho comprobado administrativamente -la correcta prestación 
de las labores-; sin embargo, el solo hecho de tratarse de declaraciones de 
opinión, no obsta para que las referidas evaluaciones sean consideradas actos 
administrativos, también deben recaer sobre derechos o intereses de los 
administrados. 

 
25. En ese orden de ideas, cabe señalar que estas declaraciones recaen sobre los 

derechos e intereses de los trabajadores, puesto que estos vienen a ser evaluados 
por la Administración, la misma que emitirá un pronunciamiento a su favor o en su 
contra. 

 
26. Ahora bien, dicho pronunciamiento se concretiza en un resultado, que, como se 

mencionó en el numeral precedente, este puede ser positivo o negativo, 
dependiendo de la calificación obtenida, luego de seguir el procedimiento 
establecido para la evaluación del personal y sobre la base de parámetros 
objetivos que permitan el alcance razonable de las metas establecidas por la 
entidad. 
 

27. Asimismo, el resultado obtenido por un trabajador de una entidad pública 
sometido a evaluación, tiene como efecto que dicho resultado sea ingresado a su 
legajo personal. Esta acción puede recaer positiva o negativamente sobre el 
trabajador, toda vez que le puede permitir acceder a mejores puestos dentro o 
fuera de la entidad; así como impedirle el mismo, o incluso aún, el ser destituido. 
 

                                                 
12

 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Los actos administrativos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, en Derecho y Sociedad, N 17. Diciembre 2001. Lima. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

 

9 

28. En ese sentido, podemos apreciar que una calificación o puntaje negativo puede 
implicar una afectación al derecho al trabajo, toda vez que le impide al trabajador 
acceder a un puesto superior al que ocupa o a otro en una distinta entidad, o ser 
causal de una ruptura del vínculo laboral. 
 

29. Estando a lo señalado, se concluye que las evaluaciones de rendimiento laboral 
realizadas al personal que labora en entidades públicas son actos administrativos, 
toda vez que son el resultado jurídico de un proceso de evaluación objetivo que se 
materializa en un puntaje o calificación positiva o negativa, la cual produce efectos 
directos en el trabajador, en tanto dicha calificación es ingresada a su legajo, con 
las consecuencias señaladas en los numerales precedentes. 
 

30. Por otro lado, cabe afirmar que uno de los aspectos que garantiza el derecho de 
defensa es que cualquier persona que sea sometida a una investigación, llámese 
jurisdiccional o administrativa, y en donde exista un cuestionamiento de sus 
derechos e intereses, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 
defensa de los referidos derechos e intereses. Por lo tanto, este derecho es 
afectado cuando los titulares de estos derechos e intereses se ven imposibilitados 
de ejercer su defensa a través de la interposición de los medios legales suficientes 
para ejercerla13. 

 
31. Partiendo de lo afirmado, es importante señalar que las evaluaciones de 

rendimiento realizadas al personal que laboran en una institución pública 
producen una afectación a los derechos e intereses de los trabajadores de la 
administración pública que son sujetos a evaluación de rendimiento o producción, 
en cuanto se ven impedidos de cuestionar la decisión de la administración 
respecto de la evaluación que se les realiza. 
 

32. Estando a lo señalado, esta Sala estima que los referidos actos administrativos son 
susceptibles de impugnación de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 217.1 
y 217.2 del artículo 217º del TUO de la Ley Nº 27444, que señala que son 
impugnables los actos administrativos que se suponen violan, desconocen o 
lesionan un derecho o interés legítimo, así como aquellos que ponen fin a la 
instancia y los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión14. 

                                                 
13

MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava 
Edición. Lima: 2009, Gaceta Jurídica. p. 600. 

14
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 
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33. Por ende, el Tribunal es el órgano competente para examinar los resultados de 

una evaluación de rendimiento personal, y como resultado de su análisis puede 
cambiar o modificar los criterios empleados por las entidades para llevar a cabo el 
proceso evaluativo del personal que le presta servicios. 

 
Del análisis de los argumentos de la impugnante 
 
34. En el presente caso, la impugnante sostiene que se ha desestimado 

indebidamente su reclamo sobre los resultados de su evaluación, no habiéndose 
cumplido con observar lo dispuesto en la Resolución Nº 001959-2020-SERVIR/TSC-
Primera Sala. 
 

35. Sobre el particular, en el numeral 42 de la Resolución Nº 001959-2020-
SERVIR/TSC-Primera Sala se indicó, literalmente, lo siguiente: 

 
“A su vez, el argumento del Comité de Evaluación utilizado para no resolver los 
cuestionamientos, se basó en que no tenía facultades para pronunciarse sobre los 
instrumentos de evaluación, quedando restringida su competencia estrictamente a 
los resultados. Sobre el particular, tal como lo señala el literal c) del numeral 5.3.9 
de la Norma Técnica, el Comité de Evaluación tiene la facultad de resolver 
reclamos tanto del proceso como de los resultados; asimismo, los 
cuestionamientos de la impugnante están íntimamente relacionados al resultado 
final de su evaluación, toda vez que cuestiona deficiencias en la contabilización de 
las calificaciones”. 
 

36. Asimismo, en el numeral 46 de la Resolución Nº 001959-2020-SERVIR/TSC-Primera 
Sala se dispuso que “(…) se retrotraiga el procedimiento administrativo para que la 
Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal. 
Asimismo, la Entidad deberá cumplir con desarrollar y fundamentar de forma 
ordenada todos y cada uno de los argumentos expuestos en el reclamo de la 
impugnante, formulado el 9 de septiembre de 2020, a efectos de respetar su 
derecho de defensa y obtener una resolución debidamente motivada, conforme a 
derecho”. 
 

                                                                                                                                               
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo. 
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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37. En este sentido, esta Sala advierte que el Comité de Evaluación de la Entidad 
emitió el Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-DRELM, mediante el cual resolvió declarar 
improcedente el reclamo presentado por la impugnante. 

 
38. Ahora bien, de la revisión del Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-DRELM, esta Sala 

advierte que el Comité de Evaluación ha emitido pronunciamiento sobre lo 
expuesto en el reclamo de la impugnante, precisándose lo extremos materia de 
análisis, conforme al siguiente detalle: 

 
“Sobre la Ficha de Calificación del Instrumento Matriz de Valoración del Comité de 
Evaluación 
Argumento de la reclamante: 
“Que, en la Ficha de Calificación del Instrumento Matriz de Valoración del Comité 
de Evaluación referido a los indicadores conductuales - Integridad (IT, IT1, IT2 e 
IT3) estos no se están consignados en forma ascendente de 0 a 4 (…)” 
Respuesta: 
La Guía de entrevista con presentación de evidencia evalúa, junto a las encuestas a 
los actores con los que se vincula el directivo, la competencia directiva Orientación 
a resultados, mientras que la Matriz de valoración del Comité de Evaluación, junto 
a las referidas encuestas, valora las otras tres competencias del modelo (Liderazgo, 
Trabajo en equipo e integridad); por lo que, la aplicación y calificación de cada 
instrumento, el Comité de Evaluación debe tomar en cuenta los procedimientos 
establecidos en el Manual del Comité de Evaluación. 
(…) 
Por ello, las calificaciones en las rúbricas de evaluación IT1 e 1T2 se mantienen con 
la puntuación “3”, respectivamente. 
Sobre el Resultado Obtenido en la Evaluación de Desempeño en el Cargo – 
Competencias Directivas: Orientación a Resultados (OR); Liderazgo (LD); Trabajo 
en Equipo (TE) e Integridad (IT)) 
Argumento de la reclamante: 
"Que, revisado la calificación obtenida en los Resultados por Competencias 
Directivas referido a: Orientación a Resultados (OR); Liderazgo (LD); Trabajo en 
Equipo (7E) e Integridad (17)), no constituyen el promedio simple de calificación 
obtenida en todos los indicadores. Más aún, obsérvese en la competencia (…). 
Respuesta: 
El numeral 5.4.6 de la norma técnica señala que la evidencia de la evaluación de 
competencia directiva es recogida y valorada por el Comité de Evaluación sobre la 
base de una metodología establecida por el Minedu en el Manual del Comité de 
Evaluación. Asimismo, se precisa que se considera 4 (cuatro) competencias 
directivas: Orientación a resultados. Liderazgo, Trabajo en equipo e integridad y 
para su medición se han establecido indicadores conductuales. Además, en el 
Anexo 01 de la norma técnica establecen los instrumentos empleados para evaluar 
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las referidas competencias que son: Guía de entrevista con presentación de 
evidencia, encuesta a los actores con los que se vincula el directivo y matriz de 
valoración del Comité de Evaluación. 
(…) 
En tal sentido, se mantiene el puntaje en el resultado obtenido en la evaluación de 
desempeño en el cargo. 
Reclamo a los promedios y porcentajes obtenidos en la Evaluación de Desempeño 
en el Cargo - Competencias Directivas: Orientación a Resultados (OR); Liderazgo 
(LD); Trabajo en Equipo (TE) e Integridad (IT)) 
Argumento de la reclamante: 
"Que, las respuestas a la Encuesta Aplicada al Personal de la UGEL03, referidas a la 
motivación de parte del Director de la UGEL, no reflejan los verdaderos indicadores 
conductuales durante mi gestión (...) Las preguntas [algunas] carecen de 
pertinencia, (...) [son] insubsistente. (...) tienen ambigüedad". 
Respuesta: 
En el anexo 01 de la norma técnica se indica el instrumento 2: Encuestas a los 
actores con los que se vincula el directivo, señalando que las precitadas 4 (cuatro) 
competencias directivas serán evaluadas a través de encuestas aplicadas a los 
actores que se vincula el directivo en su trabajo, precisándose que será aplicado a 
una muestra representativa y seleccionada de manera aleatoria, siendo un criterio 
de exclusión haber recibido sanción administrativa durante el periodo de gestión 
del directivo evaluado. No se consideraron los cargos de acompañantes 
pedagógicos, cajeros, choferes, motoristas, personal de limpieza y personal de 
vigilancia. 
(…) 
Finalmente, cabe señalar que la Información obtenida en la encuesta no es 
determinante en el puntaje de los indicadores conductuales evaluados, por cuanto 
se necesitan los resultados de los otros instrumentos de evaluación, es decir la 
Guía de entrevista con presentación de evidencia o la Matriz de valoración del 
Comité de Evaluación, para calcular la calificación de cada indicador conductual. 
De lo señalado, se observa que esta comisión ha absuelto cada cuestionamiento 
señalado en el redamo de la administrada, de conformidad a la norma 
correspondiente y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal del Servicio 
Civil”. 

 
39. Al respecto, esta Sala advierte, conforme al contenido del Oficio Nº 016-2020-

CEDUGEL-DRELM, que la Entidad ha cumplido con emitir un nuevo 
pronunciamiento en torno al reclamo de la impugnante, precisando las razones 
por las cuales se desestimaban cada uno de los argumentos formulados. 
 

40. En este sentido, esta Sala considera que en el presente caso la Entidad ha 
cumplido con emitir un nuevo pronunciamiento, debidamente motivado, 
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observando lo dispuesto en la Resolución Nº 001959-2020-SERVIR/TSC-Primera 
Sala; en tal sentido, corresponde desestimar lo expuesto en este extremo. 

 
41. Ahora bien, en otro extremo de su recurso de apelación, la impugnante refiere 

que se ha vulnerado la Norma Técnica en el extremo de las encuestas 
consideradas, toda vez que se recogieron testimonios de personas que no se 
vinculaban con su labor, lo cual determina la nulidad de los actuados. 

 
42. Sobre el particular, esta Sala advierte que la impugnante sustenta su reclamo en 

dicho extremo en que no todos los encuestados que se habrían considerado en su 
evaluación realmente se vinculaban a sus labores, era un grupo más reducido el 
que se relacionaba con ella y como tal solo a este grupo menor se le debió 
entrevistar. 

 
43. Al respecto, esta Sala advierte que en el expediente administrativo se tiene una 

consulta realizada en torno a las encuestas a practicarse en el marco de la 
evaluación a los directivos, habiendo formulado respuesta la Dirección de 
Evaluación Docente (DIED) de la Entidad, mediante el correo electrónico remitido 
a la Comisión de Evaluación el 29 de septiembre de 2020, en el cual se precisó 
acerca de las encuestas que “Respecto a la Encuesta aplicada a los actores con los 
que se vincula el directivo, se busca recoger información de la UGEL y de los 
Directores de IIEE, a partir de dos tipos de encuestas: Encuestas a los directores de 
II.EE. y Encuesta a personal de la UGEL”.  

 
44. En este sentido, esta Sala advierte que si bien existe la disposición de que las 

encuestas se practiquen al personal que se vincula con el directivo, conforme a la 
Norma Técnica, también debe considerarse que las encuestas proporcionan un 
marco referencial, que se suman con otros indicadores para determinar la 
calificación de los directivos. 

 
45. Asimismo, si bien la impugnante manifiesta que solo un grupo menor de los que 

habrían sido encuestados serían los que realmente se vinculan con ella, esta Sala 
considera pertinente señalar, conforme a los instrumentos de evaluación, que la 
encuesta es dirigida para el personal de la UGEL Nº 03, de la cual es directora, y 
como tal, las opiniones que se versen al respecto son pertinentes en el marco del 
proceso de evaluación. 

 
46. Por lo tanto, esta Sala advierte que el cuestionamiento formulado por la 

impugnante, en torno a las encuestas practicadas, carece de sustento, con lo cual 
corresponde desestimar lo expuesto en este extremo. 

 
 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

 

14 

47. A partir de lo antes señalado, este cuerpo Colegiado considera que debe 
declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, al no 
existir elementos que desvirtúen la respuesta emitida sobre el reclamo que 
formuló. 
 

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 
MARIA MERECEDES PACHAS REQUENA contra el acto administrativo contenido en el 
Oficio Nº 016-2020-CEDUGEL-DRELM, emitido por el Comité de Evaluación del 
Desempeño en el cargo de Director General de la UGEL de la DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA; por lo que se CONFIRMA el citado acto 
administrativo. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora MARIA MERECEDES PACHAS 
REQUENA y a la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA, 
para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 
METROPOLITANA. 
 
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/P2 
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