
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

Lima,  2 8 AGO, 2017 
	

Nº  .126q  -2017-SERVIR-GG 

Vistos; el recurso de apelación formulado por el señor José Luis Roque Murga Bonilla de 

fecha 14 de agosto del 2017 y el Informe Legal N° 243-2017-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Legal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 01 de agosto del 2017, el señor José Luis Roque Murga Bonilla (en 

adelante el impugnante), solicitó se le otorgue un certificado de no encontrarse inhabilitado, de 

conformidad con el numeral 5.8.2 de la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH "Directiva que 

aprueba los lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimiento de inscripción 

y consulta del registro nacional de sanciones de destitución y despido", cuya aprobación fue 

formalizada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE; 

Que, mediante Memorando N° 188-2017-SERVIR/GDSRH, la Gerencia de Desarrollo del 

Sistema de Recursos Humanos señaló que: 

"(...) se ha procedido a realizar la consulta correspondiente en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles, ..., verificándose que, al 01 de agosto del 2017, el 

señor en mención, ..., registra una sanción de responsabilidad administrativa 

funcional por suspensión temporal en estado No vigente,  es decir, que dicha sanción 

no inhabilita para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, es menester 

señalar que la sanción de suspensión temporal, a nombre del señor Roque Murga, se 

mantendrá en las consultas del aplicativo adicionalmente por el período de tres (03) 

años, contados desde el término del plazo de la sanción, que es cuando se produce su 

rehabilitación, según lo establecido en el numeral 7.2.21 de la Directivo N" 010-2016-

GV/GPROD del procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad 

administrativa funcional, emitida por la Contraloría General de la República y 

publicada en el diario oficial El Peruano en fecha 10 de mayo de 2016, se remite el 

reporte de la consulta realizada". 

Que, con Oficio N° 586-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACIÓN, de 08 de agosto de 

2017, se puso de conocimiento del impugnante la remisión de información por parte de la 

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, poniéndose a su disposición la 

información requerida; 

Que, a través del documento de fecha 14 de agosto del 2017, el impugnante presentó 

su recurso de apelación contra el citado oficio, señalando que: 

"1.- Debo dejar establecido que la naturaleza de la petición no ha sido de acceso a la 

información pública. Razón por la cual, no alcanzo a comprender las razones por las 

cuales se le da ese sentido y resolución arbitraria. Se solicitó un certificado de no 

encontrarse inhabilitado. 

2.- Conforme a lo antes expuesto, no se ha cumplido la finalidad del acto 

procedimental. Además, el hecho concreto evidencia que no se ha procedido de 
buena fe procedimental. 
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3.- El acto administrativo de la instancia respectiva no refleja ninguna garantía de 

SEGURIDAD JURÍDICA para nadie y atenta en contra de los principios de la ley N° 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Es claro que, procedimientos de 

esa índole devienen en un evidente perjuicio de los usuarios; en efecto, una decisión 

de esa naturaleza importa una suerte de violencia legalista con dos efectos posibles 

e injustificables: institucionalizar la improductividad y constreñir al solicitante a 

interponer recurso impugnativo, afectando nuevamente su tiempo y economía. 

4.- Lo más grave es que se trata de una decisión anunciada telefónicamente, en el 

sentido que dicho procedimiento, a la fecha, no se implementa". 

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, corresponde emitir 

pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación; 

Que, al respecto, resulta relevante tener en consideración que de conformidad con el 

numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas deben actuar 

con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 

y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, en esencia este principio de 

legalidad determina que las autoridades administrativas solo pueden hacer aquello que está 

autorizado por ley; 

Que, el segundo párrafo del artículo 127 del Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil (en adelante RGLSC) señalaba que: "SERVIR puede emitir certificados de no encontrarse 

inhabilitado para incorporarse al servicio civil a solicitud de parte y previo pago de la tasa 

correspondiente"; 

Que, con relación a dicho dispositivo debemos señalar que el mismo fue derogado el 22 

de junio del 2017, a través de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 

o "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1295 que modifica el artículo 242 de la Ley N° 27444, 
.1 

Ley del Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la 

integridad en la administración pública", aprobado por Decreto Supremo N° 012-2017-JUS; 

Que, en ese sentido y teniendo en consideración que a través de la derogación se 

produce la conclusión de la vigencia de las normas, entonces a partir del 22 de junio del 2017, 

la norma que habilitaba a SERVIR a emitir dichos certificados dejó de tener vigencia, con lo cual, 

en atención al principio de legalidad, nuestra entidad se encontraba impedida a la fecha de la 

solicitud del impugnante (01 de agosto del 2017) de emitir el certificado solicitado; 

Que, resulta pertinente tener en consideración que el impugnante, en su solicitud, hace 

referencia al numeral 5.8.2 de la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH "Directiva que aprueba 

los lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimiento de inscripción y 

consulta del registro nacional de sanciones de destitución y despido", dispositivo que si bien 

señala que SERVIR puede emitir certificados negativos de encontrarse inhabilitado para 
incorporarse al Estado, esta habilitación legal provenía del artículo 127 del RGLSC y dado que 

dicho dispositivo fue derogado, también se encuentra derogada de manera tácita toda aquella 

norma de inferior jerarquía que la desarrollaba y por tanto carecen de vigencia y 

vinculatoriedad; 

Que, si bien, no resultaba legalmente viable emitir el certificado solicitado por el 

impugnante, resulta pertinente tener en consideración que a través del mismo se pretendía 
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obtener la información relativa a si el impugnante se encontraba inhabilitado para prestar 

servicios en el Estado, motivo por el cual y atendiendo a los principios de impulso de oficio, 

informalismo y eficacia, resulta razonable que la solicitud haya sido adecuada a una de acceso a 

la información pública, ya que dicha vía procedimental deviene en idónea para proporcionar 

aquella información que posea la entidad, más aún si dicha información le corresponde al 

impugnante, quien en razón de su derecho fundamental a la autodeterminación informativa se 

encuentra legitimado para solicitarla; 

Que, en ese orden de ideas, a través del Oficio N° 586-2017-SERVIR/ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, se puso en conocimiento del impugnante que la Gerencia de Desarrollo del 

Sistema de Recursos Humanos a través del Memorándum N° 188-2017-SERVIR/GDSRH, indicó 

que "registra una sanción de Responsabilidad Administrativa Funcional por suspensión temporal 
en estado No vigente, es decir que dicha sanción no inhabilita para el ejercicio de la función 
pública"; 

Que, como se observa a través de dicho documento se puso de conocimiento del 

impugnante que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la función pública, 

adicionalmente debe tenerse en consideración que, mediante el referido memorándum, la 

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos remitió el reporte de la consulta 

realizada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, documento en el cual 

se puede observar que el impugnante no se encuentra inhabilitado. 

Que, cabe señalar que en el último párrafo del oficio impugnado se señala: 

Conforme a lo expuesto, atendemos vuestro pedido remitiendo la presente 
comunicación y poniendo a su disposición la información mencionada en el párrafo 
anterior, la cual deberá recabar en las Oficinas de SERVIR, sito en el pasaje Francisco 
de Zela N' 150, Piso 10, Distrito de Jesús María, en el horario de atención al público, de 
lunes a viernes, de 080:30 a 17:30 horas, previo pago de S/. 0.10 por un (01) folio que 
deberá efectuar en Caja de Tesorería de la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de SERVIR aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2013-PCM"; 

Que, de lo anterior se puede inferir que a través del oficio impugnado se ha puesto a 

disposición del impugnante el Memorándum N° 188-2017-SERVIR/GDSRH y el reporte de la 

consulta realizada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, documentos 

en los cuales se señala que no se encuentra inhabilitado; 

Que, en consecuencia, si bien no resultaría legalmente posible otorgar al impugnante 

un certificado de no encontrarse inhabilitado para incorporarse al Estado, sin embargo a través 

de la adecuación procedimental realizada a su solicitud, se le comunicó que se puso a disposición 

(previo pago del costo de reproducción) documentos en los cuales consta que no se encuentra 

inhabilitado, motivo por el cual y atendiendo a los principios de eficacia e informalismo, la 

respuesta emitida a través del Oficio N' 586-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACIÓN, deviene 

en razonable y legalmente válida; 

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 
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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 señor José 

Luis Roque Murga Bonilla contra el Oficio N° 586-2017-SERVIR/ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Artículo 22.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Artículo 32.- Notifíquese la presente Resolución al señor José Luis Roque Murga Bonilla. 

Artículo 42.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

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

Regístrese y comuníquese. 

A SÁNCHEZ RUIZ 
Gerente General (e) 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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