
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima ,  1 2 MAYO 2017 
	 Nº 	 -2017-SERVIR/GG 

VISTO: la Hoja Informativa N° 140-2017-SERVIR/GG-OAJ de la Jefa de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento del Visto, la abogada Tania Lourdes Narazas Riega, en su 

condición de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, solicitó abstenerse por decoro de la 

competencia para emitir opinión respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia de la solicitud de defensa legal formulada por el señor Manuel Gustavo Mesones 

Castelo, en su condición de ex Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil — SERVIR, en razón que durante el período en que el administrado prestaba 

servicios en nuestra entidad, se desempeñaba como Profesional de la citada Oficina, 

circunstancia que generó una relación interpersonal de índole laboral y amical, la cual ha 

permanecido en forma posterior a la finalización de la relación laboral del señor Manuel Gustavo 

Mesones Castelo; 

Que, la abstención por decoro se encuentra regulada en el numeral 6 del artículo 97 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la cual señala que: "La autoridad que tenga facultad 

resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la 

resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en 

los siguientes casos: (...) 6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la 

autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente 

fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas: a) En caso que 

la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud, b) En 

caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir una 

resolución aceptando o denegando la solicitud"; 

Que, el señor Manuel Gustavo Mesones Castelo fue designado como Jefe de la Oficina 

Jurídica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 013-2008-ANSC-PE, a partir del 18 de diciembre del 2008, prestando servicios hasta 

el 8 de junio del 2012, fecha en la cual se acepta su renuncia mediante la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 079-2012-SERVIR/PE; 

Que, si bien durante el período en que el señor Manuel Gustavo Mesones Castelo prestó 

servicios como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de SERVIR, la abogada Tania Lourdes 

Narazas Riega se desempeñó como Profesional de la citada Oficina, dicha circunstancia no 

constituiría por sí misma un motivo que perturbe la imparcialidad y objetividad de la opinión 

que en su condición de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica deba emitir con relación a la 

solicitud formulada por el administrado; 

Que, en el desarrollo de la relación laboral podría generarse vínculos interpersonales 

entre los distintos servidores que prestan servicios en una entidad pública, circunstancia que de 

manera preliminar no puede considerarse como un impedimento ético para que los servidores 

civiles ejerzan la función que se les ha encomendado en los procedimientos o solicitudes 

formulados por otros servidores civiles con quienes preste o haya prestado servicios; caso 
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contrario, ningún servidor podría ejercer la facultad resolutiva o emitir opinión bajo dicho 

contexto, lo cual impediría continuar de manera eficiente los procedimientos iniciados en 

nuestra entidad; 

Que, en ese sentido, la relación laboral que existió entre el señor Manuel Gustavo 

Mesones Castelo y la señora Tania Lourdes Narazas Riega no constituye un motivo que le impida 

en su condición de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica emitir opinión de manera imparcial, 

objetiva y ajustada a la normatividad vigente, respecto del cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia de la solicitud de defensa legal antes referida; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, aprobada por Ley Nº 30057, 

el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N 2  006-2017-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Denegar el pedido de abstención formulado por la señora Tania Lourdes 

Narazas Riega, en su condición de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, para el ejercicio de sus 

funciones como autoridad competente para emitir opinión respecto de la solicitud de defensa 

legal efectuada por el señor Manuel Gustavo Mesones Castelo. 

Artículo 22.- Disponer que la señora Tania Lourdes Narazas Riega, en su condición de Jefa 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión respecto de la solicitud de defensa legal 

efectuada por el señor Manuel Gustavo Mesones Castelo. 

Artículo 32.- Notificar la presente resolución a la señora Tania Lourdes Narazas Riega, en 

su condición de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Regístrese y comuníquese. 
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