
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 12 SET. 2017 
	

N2  (969  -2017-SERVIR-GG 

Vistos; el recurso de apelación formulado por el Sindicato Nacional Centro Unión de 

Trabajadores del Seguro Social de Salud — SINACUT EsSalud de fecha 28 de agosto del 2017 y el 

Informe Legal N° 272-2017-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Legal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 07 de agosto del 2017, el Sindicato Nacional Centro Unión de 

Trabajadores del Seguro Social de Salud —SINACUT EsSalud (en adelante el impugnante), solicitó 

se le otorgue copia simple de las actas de notificación N° 153085-2017 y 153087-2017, indicando 

que la dependencia de la cual se requiere la información es el Tribunal del Servicio Civil; 

Que, mediante Memorando N° 0643-2017-SERVIR/TSC, la Secretaria Técnica del 

Tribunal del Servicio Civil señaló que: 

"(...) la solicitud de acceso a la información presentada por el señor David Jacinto 

Mendoza Mendoza, Secretario del Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores 

del Seguro Social de Salud, sobre copia simple de las Actas de Notificación N° 

153085-2017 y 153087-2017 es ambigua al no precisar de manera concreta su 

solicitud, no cumpliendo con el requisito establecido en el literal d) del artículo 10 

del Reglamento de la Ley N' 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por y modificado por el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, 

motivo por el cual no es posible atender el referido pedido" (sic). 

Que, con Oficio N° 599-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACIÓN, de 10 de agosto de 

2017, se puso de conocimiento del impugnante lo indicado por la Secretaria Técnica (e) del 

Tribunal del Servicio Civil, solicitándole que en un plazo de dos días de notificada proceda a 

subsanar la observación efectuada; 

Que, a través del documento de fecha 28 de agosto del 2017, el impugnante presentó 

su recurso de apelación, señalando que: 

"(...) En el caso de autos, se advierte que la Primera Instancia NO CUMPLIÓ, dentro 

del plazo legal, con su OBLIGACIÓN determinada por el Art. 50  Incisos a), d) y f) del 

Reglamento de la ley N° 27806 aprobado por el D.S. N° 072-2003-PCM modificado 

por D.S. 070-2013-PCM, esto es, no atendió el pedido en SAIP ni entregó la 

información requerida, y si era el caso que lo solicitado correspondía rechazarse, 

tampoco comunicó por escrito al peticionante las verdaderas razones de hecho ni 

la excepción  o excepciones previstas en la Ley, que pudiera justificar la negativa  de 

entregar lo requerido. Por el contrario, eligió actuar contra legem de la norma 

jurídica aplicable, esto es, al fabricar una falsa aplicación de la ley (...) 
La Primera Instancia, lejos de asumir un comportamiento "diligente", actuar con 

"buena fe" y con respecto al Principio de Legalidad, en forma lesiva y contrario la 

norma y opuesto al objeto perseguido por el procedimiento administrativo busca 

que la pretensión del peticionario NO PROSPERE,  y opuesto a lo previsto en los Arts. 
154° y 257.7 de la LPAG, no hace más que intimidar al peticionante a que cumpla 

con subsanar un requisito bajo sanción de archivarse la solicitud, a sabiendas que 
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de conformidad con el último párrafo del Art. 11° del Reglamento, correspondía 

tenerse por admitida (...) 
Teniendo a la vista en autos que la SAIP fue presentada el 07/Ago/2017, y el Oficio 

N° 599-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACION de fecha 10/Ago/2017 fue 

notificado el 11/Ago/2017; por tanto, dejó vencer el plazo máximo de dos (2) días 
para solicitar la subsanación, siendo el caso que dicha autoridad tenía que entender 

por admitida la SAIP de conformidad con el párrafo final del Art. 11° del 

Reglamento. 

Pues, no existe Ley que haya precisado que una supuesta ausencia de precisión en 

la SAIP CONSTITUYE una excepción del derecho de Acceso a la Información Pública. 

En dichos casos, la Ley garantiza el derecho a subsanar la omisión de requisitos 

esenciales, y la obligación de la autoridad de agotar todos los medios necesarios 

para que el peticionante pueda, en el peor de los casos, subsanar el error incurrido, 

que incluye su derecho de volver a presentar el mismo pedido. (...) 

Coherente con el precepto contenido en el Art. 10.d del Reglamento, no cabe duda 
que la SAIP de fecha 07/Ago/2017 cumple plenamente todas las exigencias 

previstas por la norma. Lo CONCRETO  se encuentra expresado al señalar que se 

trata de copia de dos (2) Actas de Notificación; y lo "PRECISO"  al señalar la 

numeración asignada para establecer la identificación indubitable de cada Acta. 

Asimismo, en el deseo de contribuir y favorecer la búsqueda y localización de lo 

solicitado se ha indicado que la información obra cargo, custodia o posesión, del 

Tribunal del Servicio Civil (...)" 

Que, la Secretaria Técnica (e) del Tribunal del Servicio Civil, a través del Memorando N° 
0746-2017-SERVIR/TSC, señala: 

Que se ha procedido a realizar una búsqueda exhaustiva con los datos brindados por el 

impugnante de todas las Actas de Notificación emitidas por el Courier CA&PE, S.A.0 

(empresa contratada para el servicio de mensajería de los documentos de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil) al Tribunal del Tribunal del Servicio Civil, no habiendo 

encontrado dicha información. 

(...)" 

Que, el recurso de apelación, cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, correspondiendo 

emitir pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación; 

Que, el impugnante en su recurso de apelación formula tres argumentos esenciales: i) 

la observación formulada fue realizada de manera extemporánea, ii) la imprecisión en la 

información solicitada no constituye causal para denegar un pedido de acceso a la información; 

y iii) el pedido de información fue concreto y preciso; 

De la observación formulada a través del Oficio N° 599-2017-SERVIR/ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA 

Que, en relación con este tópico, el impugnante señala que la observación a su solicitud 

fue formulada de manera extemporánea, ya que de conformidad con el artículo 11 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
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Supremo N' 072-2003-PCM (en adelante el Reglamento), la entidad debería haber solicitado la 

subsanación en un plazo máximo de dos días hábiles de recibida la solicitud; 

Que, el citado dispositivo señala: 

"Artículo 11.- El plazo de atención de las solicitudes, su cómputo y la 

subsanación de requisitos 

El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11 de la Ley, se empezará a 

computar a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de información 

a través de los medios establecidos en el primer párrafo del artículo 10 del 

presente Reglamento, salvo que aquella no cumpla con los requisitos señalados 

en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en cuyo caso, procede la 

subsanación dentro de los dos días hábiles de comunicada, caso contrario, se 

considerará como no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo 

antes señalado se empezará a computar a partir de la subsanación del defecto 

u omisión. 

En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de 

dos días hábiles de recibida la solicitud, transcurrido el cual, se entenderá por 

admitida." 

Que, de la solicitud se observa que fue presentada el 07 de agosto del 2017, siendo que 

la observación contenida en el Oficio N' 599-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA, le fue notificada el día 11 de agosto del 2017, en forma posterior al plazo establecido 

en el último párrafo del artículo 11 del Reglamento; 

Que, sin perjuicio de lo señalado previamente, resulta necesario tener en consideración 

que los derechos fundamentales tienen una dimensión objetiva, en virtud de la cual irradian su 

contenido a toda la actividad del Estado y los entes privados, lo cual implica que su realización 

y garantía de su eficacia no reposan solamente en que el Estado se abstenga de interferir en el 

goce de los derechos, o que solo oriente su actuación a proteger determinadas prerrogativas o 

derechos subjetivos de los ciudadanos, sino que en muchos casos, la realización de los derechos 

fundamentales requiere, de parte del Estado, una serie de actuaciones positivas, en la medida 

que colocan a los poderes públicos en calidad de garante de su realización. De este modo, la 

dimensión objetiva hace alusión a una serie compleja de competencias, obligaciones de 
actuación positiva, garantías institucionales y, sobre todo, una actitud de compromiso constante 

respecto de su vigencia efectiva (STC 02598-2010-AA/TC); 

Que, en ese sentido, a efecto de garantizar la realización del derecho fundamental de 

acceso a la información pública, el Estado se encuentra en la obligación de realizar todas las 

acciones necesarias a fin de proporcionar la información que le sea requerida, siendo que una 

de ellas es la de formular las observaciones necesarias a las solicitudes presentadas a efecto que 

el requerimiento sea expresado de manera precisa, caso contrario el pedido no podría ser 

atendido por la entidad que posee la información, con lo cual no resultaría materialmente 

posible satisfacer el citado derecho fundamental; 

Que, si bien, esta actividad legalmente debe ser realizada dentro de un plazo de 2 días 

de recibida la solicitud, como se ha manifestado previamente, de no efectuarse la observación 

el pedido no podría ser atendido, razón por la cual y atendiendo a la naturaleza constitucional 

del derecho y del deber estatal involucrado, resultaría posible que una observación al pedido 

sea formulada en un plazo posterior al legalmente establecido, empero deberá necesariamente 
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ser comunicada de manera previa al vencimiento del plazo para atender la solicitud, caso 

contrario se estaría vaciando de contenido el derecho de acceso a la información pública; 

Que, en el caso bajo análisis, se observa que el órgano que poseería la información 

requerida, a través del Memorando N° 0643-2017-SERVIR/TSC, señaló que el pedido resultaba 

ambiguo al no precisar de manera concreta su solicitud, razón por la cual no podría ser atendida; 

en ese sentido, atendiendo a lo señalado de manera previa y a los principios de razonabilidad, 

informalismo y eficacia, se infiere que resultaba necesario comunicar al administrado la 

observación formulada, a efecto que a través de su subsanación, la información pueda ser 
proporcionada; 

Que, por consiguiente, a efecto de satisfacer adecuadamente el derecho fundamental 

de acceso a la información pública, proporcionando la información requerida, resultaba 

razonable que la observación formulada por el órgano poseedor de la información sea 

comunicada al administrado, aun cuando dicha comunicación haya sido efectuada en forma 

posterior a los 2 días de haber sido presentada la solicitud, ya que caso contrario el citado 

derecho resultaría severamente vulnerado; razón por la cual no corresponde amparar este 
primer argumento impugnativo; 

La imprecisión en la información solicitada no constituye causal para denegar un pedido de 
acceso a la información. 

Que, en relación con esta causal debemos indicar que el impugnante afirma que su 

pedido fue tácitamente denegado, en razón que transcurrió el plazo de 7 días hábiles sin 
habérsele comunicado que se le proporcionaría o no la información requerida; 

Que, al respecto, resulta necesario precisar que el pedido realizado por el impugnante 

fue observado a fin que se precise la información requerida, por lo que, a pesar de lo indicado 

por el impugnante, la solicitud de información no fue denegada ni expresa ni tácitamente, sino 

que fue observada a fin que el impugnante precise el pedido formulado, razón por la cual 
corresponde rechazar este argumento; 

El pedido de información fue concreto y preciso 

Que, en relación con este tópico, el impugnante señala que la información requerida no 

fue ambigua, por el contrario, fue concreta al señalar que se trata de copia de dos actas de 

notificación y precisa al señalar la numeración asignada para establecer la identificación 

indubitable de cada acta, además señaló que la información obra a cargo, custodia o posesión 
del Tribunal del Servicio Civil; 

Que, a través del Memorándum N° 0746-2017-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 

Tribunal del Servicio Civil señaló que procedió a realizar una búsqueda exhaustiva con los datos 

brindados por el impugnante de todas las Actas de Notificación emitidas por el Courier CA&PE, 

S.A.0 (empresa contratada para el servicio de mensajería de los documentos de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil) al Tribunal del Tribunal del Servicio Civil, no habiendo encontrado 
dicha información; 

Que, por consiguiente, no es posible atender el pedido de acceso solicitado por el 

Sindicato Nacional Centro unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud — SINACUT EsSalud, 

por ser inexistente de acuerdo al artículo 13 del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, debiendo declararse infundado el recurso de apelación 

interpuesto. 

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil — SERVIR, el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27806 y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM, el TUO de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 

modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Sindicato 

Nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud — SINACUT EsSalud. 

Artículo 2º.- Denegar por inexistente la solicitud de acceso a la información, de acuerdo 

al artículo 13 del TUO de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Artículo 3º.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Artículo 4º.- Notifíquese la presente Resolución al Sindicato Nacional Centro Unión de 

Trabajadores del Seguro Social de Salud — SINACUT EsSalud. 

Artículo 52.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

LILIAÑA 	GHEZIUIZ 
te General (e) 

TOR1DA NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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