
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 2 7 01 e. 2019 N° ./;z~-2019-SERVIR/GG 

VISTOS: los Informes Técnicos Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19-2019-SERVIR/GG

ORH de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe Legal Nº 333-2019-SERVIR/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 23.9.2019 se publicaron en la página web institucional el aviso de 
convocatoria, las bases, el cronograma y los anexos de los siguientes procesos de selección: 

• Convocatoria CPMT 020-2019-SERVIR / Ejecutivo (a) de políticas del servicio civil. 

• Convocatoria CPMT 021-2019-SERVIR / Especialista de proyectos normativos del 
sistema administrativo de recursos humanos. 

• Convocatoria CPMT 023-2019-SERVIR / Especialista de políticas públicas. 

• Convocatoria CPMT 024-2019-SERVIR /Analista jurídico 11 de gerencia de políticas 

de gestión del servicio civil. 

• Convocatoria CPMT 026-2019-SERVIR /Analista de gestión selección y desarrollo de 
la gerencia pública. 

• Convocatoria CPMT 031-2019-SERVIR /Analista administrador web. 

• Convocatoria CPMT 032-2019-SERVIR /Analista de gestión del rendimiento. 

• Convocatoria CPMT 035-2019-SERVIR / Coordinador (a) de implementación y 
monitoreo del tránsito - Gob. Sub nacional. 

• Convocatoria CPMT 036-2019-SERVIR / Especialista de documentos de gestión del 
tránsito. 

Que, entre los anexos mencionados, se encuentran el "Anexo D: Ficha de Contenido 

del Expediente" y la "Declaración Jurada Nº 3" (Anexo E). El Anexo D constituye una lista o 
índice de los documentos que presentarán los candidatos en forma previa a la entrevista final. 
Por su parte, a través de la Declaración Jurada N° 3, el postulante afirmaba: 

• Ser servidor civil bajo los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nº 276, 
728 o 1057 en alguna entidad pública a la fecha de la convocatoria o hayan tenido 
contrato vigente o designación al 4.7.2013 o en una fecha posterior. Asimismo, 
podrían declarar que son Gerentes Públicos regulados por Decreto Legislativo N° 

1024, Personal Altamente Calificado en el sector público regulado por la Ley Nº 
29806 y estar adscritos al Fondo de Apoyo Gerencial, regulado por Decreto Ley N° 
25650. 

• No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de 
los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 
395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en 
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, o sanción administrativa que 
acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

• Haber leído y aceptado las condiciones de las Bases del Concurso Público de 

Méritos para el concurso en el cual se encuentran participando. 
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Que, con fecha 21.10.2019 se publicó en la página web de la entidad la relación de 

postulantes inscritos por cada uno de los procesos antes mencionados. En dicha relación se 
precisó la condición obtenida por cada uno de los postulantes, las cuales fueron: 

~ Califica: cuando la/el postulante cumple con los requisitos para la incorporación al 

servicio civil y los requisitos mínimos exigidos en el perfil del puesto. 
~ No califica: cuando se verifica que el postulante no cumple con uno (1) o más de los 

requisitos para la incorporación al servicio civil y/o los requisitos mínimos exigidos 

en el perfil del puesto. 

~ Descalifica: cuando el postulante no presenta información completa en la Ficha de 
Postulante o en las Declaraciones Juradas. 

Que, cabe señalar que a excepción de la Convocatoria CPMT 031-2019-SERVIR/Analista 

administrador web, en las demás convocatorias existieron postulantes a quienes se asignó la 
condición de descalifica; 

Que, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (en adelante GDSRH) 
a través del Oficio Nº 4740-2019-SERVIR/GDSRH, a consecuencia de diversas denuncias y 
quejas verbales presentadas, realizó una acción de supervisión a los indicados procesos de 

selección. Las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes: 

i) Se disponga la nulidad de los concursos públicos de méritos antes indicados en 
razón a la inclusión en las Bases de los Concursos Públicos de Méritos para el 
Traslado de SERVIR vigentes, dos (02) Formatos la "Declaración Jurada Nº 3" y el 

"Anexo D: Ficha de Contenido del Expediente". 
ii) Se defina de forma clara en las bases de los concursos que la no presentación por 

parte del postulante de la documentación que sustenta el cumplimiento del perfil 
del puesto conlleva a la exclusión del proceso de selección bajo la Ley Nº 30057, así 
como que la no presentación del Anexo O: Ficha de Contenido del Expediente, no 

invalida su postulación. 
iii) Se rectifique el error consignado en las Bases de los Concursos Públicos de Méritos 

para el Traslado de SERVIR vigentes a la fecha, relacionado a la finalidad de la 
Evaluación Psicológica. 

Que, la Oficina de Recursos Humanos a través del Informe N° 331-2019-SERVIR/GG
ORH solicitó la aclaración de las conclusiones del Oficio N° 4740-2019-SERVIR/GDSRH y la 

ampliación del plazo otorgado para informar sobre las acciones correspondientes para cumplir 
con lo indicado por la GDSRH; 

Que, a través del Oficio N° 4862-2019-SERVIR/GDSRH se absolvió el pedido de 

~~ ·· "L ] , aclaración, precisando lo siguiente: 
,," .,,\ 
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i. La inclusión de formatos (irrazonables e impertinentes) no regulados en la 
normativa de SERVIR, en las bases de los concursos públicos de méritos, supone el 

incumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades y mérito (literales c) 
y d) del artículo 111 de la Ley del Servicio Civil) y de los artículos 6 y 164 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. No se tuvo en consideración que en 

los procesos de selección, a la luz de los mencionados principios, debe primar el 
establecer las reglas previamente determinadas para buscar a los mejores 
profesionales por sus habilidades, aptitudes y capacidades, sin ser una restricción 
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para ello el requerimiento de aspectos netamente formales, como los formatos 
observados. 

ii. La Ley Marco del Empleo Público - Ley N° 28175 resulta aplicable en tanto la Ley 
del Servicio Civil ni su Reglamento General regulan la institución jurídica de la 
nulidad ante la inobservancia a las normas de acceso al servicio civil. Asimismo, 
dado que no se ha culminado la implementación del régimen del servicio civil, la 
Ley Marco continúa estando vigente. 

iii. Dado que las bases de los concursos públicos de méritos para el traslado materia de 
supervisión fueron emitidas inobservando las normas del SAGRH sobre el acceso al 
servicio civil, éstas deben ser declaradas nulas de pleno derecho; no siendo posible 
la conservación de las actuaciones que se hayan realizado de forma posterior y 
como consecuencia de las citadas bases; no pudiendo aplicarse nulidad parcial. El 
vicio que acarrea nulidad de pleno derecho se encuentra en las bases y no en la 
documentación presentada por los postulantes. 

iv. Si bien en el concurso público de méritos para el tránsito N° 031-2019-SERVIR, no 
existieron postulantes descalificados por aspectos relacionados a la Declaración 
Jurada Nº 3, ello no enerva que en sus bases también se hayan consignado 
formatos no previstos en la Directiva ni en la Guía Metodológica, por lo cual 
también se recomienda su nulidad. 

v. La ambigüedad existente en las bases de los concursos públicos respecto a la 
obligatoriedad de presentar el "Anexo D: Ficha de Contenido del Expediente" 
contravendría los principios de predictibilidad y confianza legítima. 

vi. El consignar en forma errónea la finalidad de la evaluación psicológica supone una 
inobservancia de las normas del SAGRH. 

Que, la Oficina de Recursos Humanos a través de los documentos del visto, sugiere 
declarar la nulidad total de los Concursos Públicos de Méritos, señalando que deben 
retrotraerse hasta la etapa preparatoria, a fin de adecuar las bases según las normas vigentes y 
las recomendaciones presentadas por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos en el Oficio N° 4740-2019-SERVIR/GDSRH y precisadas en el Oficio N° 4862-2019-
SERVIR/GDSRH. Asimismo señala que se ha cumplido con correr traslado de los argumentos 
que sustentarían la nulidad a los postulantes que obtuvieron la condición de "califica" y que ha 
transcurrido el plazo otorgado de cinco (S) días para que ejerzan su derecho de defensa; 

Que, de acuerdo con el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG), procede la acumulación de procedimientos siempre que se 
encuentren en trámite y que guarden conexidad. En el presente caso se advierte que los 
procedimientos de nulidad de oficio señalados en forma previa se encuentran en trámite y 
existe conexidad en razón que la causa que motivó su inicio así como las causales de nulidad 
son homogéneas. En ese sentido, por razones de economía y celeridad resulta pertinente 
acumular los procedimientos de nulidad antes indicados en un único procedimiento; 

De las causales de nulidad de los procesos de selección 

Contravención al principio de legalidad 

Que, la GDSRH afirma que la inclusión de los formatos "Declaración Jurada Nº 3" 
condujo a la exclusión de varios postulantes en la subetapa de reclutamiento, circunstancia 
que se contrapone a los principios de mérito e igualdad de oportunidades. Se considera que 
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las entidades están impedidas de incluir en las bases de los procesos de selección, formatos 
diferentes de los contemplados en la Guía Metodológica de la Directiva N° 002-2016-
SERVIR/GDSRH. Asimismo, menciona que la información requerida a través de la "Declaración 
Jurada N° 3" no resulta razonable ni pertinente, puesto que se encuentra contenida en la 
declaración jurada Nº 1 y que dicha información es de revisión a cargo de la ORH; 

Que, en relación a la nulidad, la doctrina la asume como una sanción que el 
ordenamiento jurídico impone a un acto que presenta irregularidades, provocando su 
invalidez. Esta sanción determina que el acto no produzca las consecuencias jurídicas a las 
cuales está dirigido (ineficacia absoluta); o, que las consecuencias que produzca puedan ser 
destruidas (lo cual significa que es precariamente eficaz). El artículo 10 del TUO de la LPAG, ha 
determinado que esta sanción sólo se produzca por causas taxativas, siendo una de ellas la 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 

Que, esta causal recoge el principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 51 
de la Constitución Política del Perú, el cual determina que todo acto normativo o no normativo 
necesariamente debe ceñirse en primer orden a lo preceptuado en la Constitución Política, 
luego a las leyes y posteriormente a las demás disposiciones normativas. Consecuentemente, 
todo acto contrario a dichas normas resulta por sí mismo inválido y carente de efectos 
jurídicos; 

Que, en el ámbito administrativo uno de los prmc1p1os fundamentales de toda 
actuación es el principio de legalidad. En virtud a este principio, la Administración Pública, solo 
puede hacer aquello para lo cual, alguna fuente normativa (especialmente una Ley), la 
autoriza. De esta manera se diferencia de los particulares, ya que no goza de la libertad 
negativa o principio de no coacción (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido a hacer lo que esta no prohíbe); 

Que, bajo este contexto, en cuanto a las declaraciones juradas, la Directiva en el 
segundo párrafo de su numeral 5.2.3.2 ha previsto que éstas forman parte de la información 
mínima que debe ser publicada por la ORH en el portal institucional de las entidades. 
Asimismo, el segundo párrafo del numeral 5.2.3 de la Directiva indica que el desarrollo de las 
etapas del concurso público de méritos se encuentra en la Guía Metodológica; 

Que, en el numeral 3.2.1 de la mencionada Guía, se menciona que la ORH debe 
publicar en el portal institucional de la entidad, entre otra información, los formatos de 
declaraciones juradas previstas en el Anexo 5 de dicho instrumento. El citado anexo, contiene 
dos declaraciones juradas cuyo contenido es el siguiente: 

~ Declaración Jurada Nº 1 
• No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 
• No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI) . 
• No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, 

inscrita o no, en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles 
(RNSCSC). 

• No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto 
de locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble 
percepción o ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente 
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efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios 
de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros 
órganos colegiados. 

• Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como 
en las etapas de selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los 
requisitos establecidos en el perfil del puesto tipo al cual postulo. 

• Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten 
fehacientemente la veracidad de la información proporcionada 

~ Declaración Jurada Nº 2, mediante la cual el postulante indica si tiene o no 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 
conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la 
entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual 
postulo, la Oficina de Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de 
Administración y/o la Alta Dirección de la entidad. 

Que, en ese sentido, de la Directiva como de la Guía Metodológica no se advierte que 
exista una disposición que habilite a las entidades a incluir en las bases de los procesos de 
selección, declaraciones juradas o formatos adicionales a los indicados. Esta circunstancia 
determina que, en atención al principio de legalidad, las entidades se encuentran impedidas de 
requerir en los concursos públicos de méritos bajo la Ley Nº 30057, otros formatos diferentes a 
los contemplados en los mencionados instrumentos normativos; 

Que, en las bases de los mencionados concursos públicos de méritos se aprecia que de 
manera adicional a las declaraciones juradas y formatos previstos en la Guía Metodológica, se 
ha incluido la "Declaración Jurada N° 3" y el "Anexo D: Ficha de contenido del expediente"; 

Que, de esta manera, la inclusión de los documentos citados, en las bases de los 
concursos públicos de méritos antes detallados, contravendría el principio de legalidad y 
consecuentemente se habría producido la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del 
artículo 10 del TUO de la LPAG; 

Contravención a las reglas del proceso de selección 

Que el literal c.2 Evaluación psicológica del numeral 5.2.3.3 Etapa de evaluación de la 
Directiva prescribe que dicha evaluación es opcional y está orientada a medir rasgos de 
personalidad a través de la aplicación de instrumentos o técnicas, las cuales deberán ser 
aplicadas e interpretadas por un(a) psicólogo(a) colegiado(a) y habilitado(a). Las pruebas no 
comprenden diagnósticos psiquiátricos; 

Que, en el numeral 2.3 Sub etapa de evaluación psicológica de las bases de los 
concursos públicos de méritos se señala que: "la presente sub etapa tiene como finalidad 
evaluar las habilidades de los candidatos en relación a Jo señalado en el perfil para Ja óptima 
ejecución de las funciones del perfil"; 

Que, en ese sentido, las bases, en cuanto a la evaluación psicológica, prevén una 
finalidad distinta de la prescrita en la Directiva, evidenciándose de esta forma su vulneración; 
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Que, en otro orden de ideas, corresponde señalar que en los concursos públicos de 
méritos para el traslado, los postulantes habilitados son aquellas personas que tienen la 
condición de servidor civil al momento de la convocatoria o haber tenido designación o 
contrato vigente al 5 de julio de 2013 o en fecha posterior. Esta situación jurídica, de acuerdo 
con el segundo párrafo del literal b) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de 
la Directiva debe ser acreditada en la primera evaluación del concurso público de méritos; 

Que, de acuerdo a la Directiva, las evaluaciones comprendidas en el CPMT para el 
grupo de servidores de carrera son: Evaluación curricular, conocimientos técnicos y la 
entrevista final, no considerándose a la sub etapa de reclutamiento como una evaluación. 
Consecuentemente, en la citada sub etapa no podría revisarse y menos aún descalificar o 
eliminar a un postulante por no encontrarse en la situación jurídica indicada en el párrafo 
precedente; 

Que, en el numeral 1.2 - Sub etapa de reclutamiento - de las Bases, se señala que 
cuando el postulante no presenta información completa en las declaraciones se le asignará la 
condición de "descalifica", quedando eliminado del proceso de selección. Una de las citadas 
declaraciones juradas es la número tres (3), a través de la cual el postulante manifiesta tener la 
condición de servidor civil al momento de la convocatoria o a partir del 5 de julio de 2013. 
Consecuentemente, si dicha declaración jurada presenta omisiones, entonces al postulante se 
le asignará la condición de "descalifica", con lo cual su eliminación en la sub etapa de 
reclutamiento será por una razón correspondiente a la etapa de evaluación, contraviniéndose 
el segundo párrafo del literal b} de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Directiva; 

Que, con relación al impedimento para prestar servicios al Estado, por causa de tener 
sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada en determinados delitos, el mismo se 
encontraría subsumido en el requisito para incorporarse al servicio civil referido a "no tener 
condena por delito doloso, con sentencia firme". El cumplimiento de este requisito es 
acreditado por los postulantes a través de la declaración jurada N° l . En tal sentido si el 
postulante presenta la citada declaración, dicho requisito ya se encontraría acreditado y no se 
requeriría una nueva declaración jurada. De esta manera, exigir el cumplimiento de la 
declaración jurada Nº 3 significaría concebir a la formalidad como un fin en sí misma y como un 
medio para lograr el cumplimiento de una finalidad ulterior; 

Que, de igual manera el último punto que contiene la declaración jurada N° 3, referido 
a haber leído y aceptado las condiciones de las bases del concurso público de méritos, no se 
encuentra referido ni al cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil del puesto ni a los 
requisitos de incorporación al servicio civil. Esta parte de la declaración tendría por finalidad 
evidenciar la relación potestad - sujeción existente entre la entidad pública y el postulante (si 
el ordenamiento otorga a la entidad la potestad de elegir - mediante un concurso público de 
méritos - a la persona idónea para un puesto público, entonces los postulantes a dicho puesto 
se encuentran sujetos a las reglas que fije la entidad). Sin embargo, la presentación o no de 
esta declaración no influye en la existencia de la citada relación, toda vez que esta es una 
relación prevista por el ordenamiento jurídico y no dejada a la voluntad de las partes. 
Consecuentemente, este extremo de la declaración jurada N° 3 no contribuiría a la finalidad 
del concurso público de méritos; 

Que, a partir de estos dos últimos aspectos, resulta necesario t ener en consideración 
que este tipo de prácticas en las cuales el acto procedimental o la formalidad no contribuyen a 
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la finalidad del procedimiento o que en su caso son interpretadas o ejecutadas como 
finalidades en sí mismas, son prácticas que en la administración pública se encuentran vedadas 
por el principio de eficacia. Este principio señala que "los sujetos del procedimiento 
administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, 
sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no disminuyan garantías del procedimiento, ni causen 
indefensión a los administrados"; 

Que, en tal sentido y dado que la omisión o error en la presentación de la declaración 
jurada Nº 3 no incide en la validez de los actos de selección, no determinan aspectos 
importantes en la decisión final ni disminuye las garantías o cause indefensión a los 
postulantes, entonces no debería ser considerado como una causal de descalificación del 
concurso público de méritos; 

Que, en consecuencia, cuando las bases prevén que el postulante no presenta 
información completa en las declaraciones juradas (entre ellas la Nº 3) se les asigna la 
condición de descalifica y consecuentemente se les elimina del proceso de selección, se está 
contraviniendo el segundo párrafo del literal b) de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Directiva, así como los principios de informalismo y eficacia, previstos en los 
numerales 1.6 y 1.10 del artículo IV del TUO de la LPAG; 

Que, finalmente, debe tenerse en consideración que la eliminación de postulantes 
debe producirse por razones vinculadas de manera estricta al mérito y no por incumplimientos 
de orden estrictamente formal; 

Agravio al interés público 

Que, en relación a este tópico resulta relevante tener en consideración que el Tribunal 
Constitucional en la STC 0090-2004-AA/TC fundamento 11 señaló que: 

"el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende, es 
sinónimo y equivalente al interés general de Ja comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de Ja organización 
administrativa ... Consecuentemente, el interés público es simultáneamente a un 
principio político de organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso 
opera como una proposición ético - política fundamental que informa todas las 
decisiones gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea que 
permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, 
autorizar, permitir o anular algo ... En ese contexto, la discrecionalidad opera 
cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para 
apreciar, en un supuesto dado, Jo que sea de interés público ... Es decir, la 
discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo que 
realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar 
su decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometida sólo al 
examen de las circunstancias relevantes en cada caso". 

Asimismo en la STC 02488-2004-AA/TC fundamento 7 indicó: 

"El interés público, es típicamente un concepto indeterminado. Es decir, se trata 
de un concepto que hace referencia a una esfera de la realidad cuyos límites no 
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aparecen precisados en su enunciado, pero que sin embargo podrá ser 
concretizado en cada caso en atención a las circunstancias. 
Así, no se trata de un concepto librado enteramente a la discrecionalidad de la 
Administración, pues ello supondría en muchos casos justificar la arbitrariedad, 
sino que se trata de un concepto cuyo contenido deberá ser explicitado en cada 
caso en atención a circunstancias concretas que además hacen razonable poner 
fin a la concesión. 
De este modo, la conceptualización del interés público en cada caso concreto 
justifica y sustenta el poder de resolución unilateral de que goza el Estado y 
constituye un límite a la arbitrariedad.,, 

Que, en el caso concreto nos encontramos frente a procesos de selección para acceder 
a puestos en la Administración Pública. Así estamos frente al derecho fundamental de acceso a 
la función pública, el cual tiene como principio consustancial el principio de mérito; esta 
circunstancia determina que una persona sea seleccionada o no, únicamente por razones de 
mérito (requisitos subjetivos y objetivos); 

Que, dado que las bases de los Concursos Públicos de Mérito para el Traslado preveían 
que los postulantes puedan ser descalificados por razones distintas al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ocupar un puesto en la Administración Pública, entonces se infiere que 
se habría vulnerado el principio de mérito. Esta vulneración determina que conductas o actos 
de esa naturaleza se encuentren implícitamente prohibidas y no puedan ser toleradas, ya que 
excluyen - de manera injustificada - a los postulantes. Así y dado que los postulantes, de 
manera potencial, son todas las personas que cumplen el perfil de los distintos puestos 
convocados, entonces existiría agravio al interés público; 

Del procedimiento de nulidad de oficio 

Que, el artículo 213 del TUO de la LPAG señala que la nulidad de oficio solo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si el acto 
administrativo es favorable al administrado, debe corrérsele traslado por un plazo no menor 
de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. La facultad para declarar la nulidad de 
oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos, siendo que en caso haya prescrito el plazo sólo 
procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial, vía proceso contencioso administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la 
fecha en que prescribió el plazo anterior; 

Que, en cuanto a la autoridad competente para declarar la nulidad, toda vez que los 
procesos estuvieron a cargo de la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, corresponde al 
Gerente General, inmediato superior del mismo declarar la nulidad de oficio; ello de acuerdo 
con la línea jerárquica prevista en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, así 
como a lo establecido en el Manual de Perfiles de Puestos - MPP de SERVIR, aprobado por 
Resolución de Gerencia General N° 081-2018-SERVIR/GG; 

Que, en cuanto al alcance de la nulidad, dado que el vicio se encuentra en las bases de 
los diferentes concursos, las cuales contienen las reglas aplicables a todos los postulantes, se 
advierte que los distintos resultados que se han producido también se encontrarían viciados, 
razón por la cual, de acuerdo con el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, 
conexamente se declararía la nulidad de los actos ocurridos con post erioridad a la aprobación 
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de las bases. Uno de dichos actos fue la publicación de la relación de postulantes inscritos con 
la condición obtenida: califica, no califica, descalifica. De estas condiciones la única que 
resultaba favorable para los postulantes era de califica, las demás los excluía de los procesos 
de selección. Así, la nulidad originada por los vicios en las bases también alcanzaría a los actos 
a través de los cuales se asignó la condición de "califica" a los postulantes; 

Que, de esta manera, correspondía que en atención al último párrafo del numeral 
213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, se corra traslado a los postulantes que obtuvieron la 
condición de "califica". Ahora bien, de acuerdo con lo informado por la Oficina de Recursos 
Humanos, en los procesos de selección precitados, existieron un total de 215 postulantes que 
obtuvieron la citada condición, quienes fueron notificados con las razones que sustentan la 
nulidad. De ellos, cinco (5) postulantes ejercieron su derecho de defensa. Los argumentos 
utilizados fueron: 

i. Existen procesos de selección anteriores que a pesar de presentar los mismos 
presuntos vicios concluyeron sin que haya declarado su nulidad. 
Al respecto, cabe indicar que como lo ha mencionado en reiteradas oportunidades 
del Tribunal Constitucional "el error no genera derechos" (véase las STC 03059-2011-
AA/TC y 1254-2004-AA/TC}. Esto determina que el error no constituye una fuente de 
derecho, vale decir que las decisiones previas adoptadas sobre la base de una 
incorrecta aplicación del derecho válido no vinculan a la Administración. 

ii. No existe vulneración al principio de igualdad. 
Este principio en los procesos de selección de personal de la Administración Pública 
se concretiza en el derecho de acceso a la función pública en condiciones de 
igualdad, el cual como se ha indicado previamente se sustenta en el principio de 
mérito. De esta manera el criterio que se utiliza como parámetro de igualdad es el 
mérito, de tal manera que si se descalifica (o existe la posibilidad de descalificar) a un 
postulante por razones ajenas al mérito, entonces se produciría una vulneración al 
precitado derecho. En el caso en concreto, al haberse eliminado a postulantes por 
razones distintas al mérito entonces, como se ha indicado, se ha producido la 
vulneración del mencionado derecho. 

iii. La evaluación psicológica no tiene puntaje ni es eliminatoria. 
Si bien esta proposición es cierta, dado que el vicio trascendente se presentó con la 
inclusión de formatos no autorizados por la normatividad, entonces el vicio que 
conlleva a la nulidad continúa estando vigente. 

Que, en ese sentido, se advierte que se ha cumplido con el procedimiento previsto en 
el artículo 213 del TUO de la LPAG; 

Que, con relación a los efectos de la declaración de nulidad, dado que el vicio se 
produjo en las bases de los concursos referidos anteriormente, correspondería retrotraer el 
procedimiento hasta la etapa preparatoria, específicamente hasta la actividad de elaboración y 
aprobación de las bases; 

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, aprobada por Ley Nº 
30057; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
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General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; la Directiva Nº 002-2016-
SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil; y el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Disponer la acumulación de los procedimientos de nulidad de oficio de los 
siguiente Concursos Públicos de Mérito para el Traslado: 

• CPMT 020-2019-SERVIR /Ejecutivo (a) de políticas del servicio civil. 

• CPMT 021-2019-SERVIR / Especialista de proyectos normativos del sistema 
administrativo de recursos humanos. 

• CPMT 023-2019-SERVIR /Especialista de políticas públicas. 

• CPMT 024-2019-SERVIR /Analista jurídico 11 de gerencia de políticas de gestión del 
servicio civil. 

• CPMT 026-2019-SERVIR / Analista de gestión selección y desarrollo de la gerencia 
pública. 

• CPMT 031-2019-SERVIR /Analista administrador web. 

• CPMT 032-2019-SERVIR /Analista de gestión del rendimiento. 

• CPMT 035-2019-SERVIR / Coordinador (a) de implementación y monitoreo del 
tránsito - Gob. Sub nacional. 

• CPMT 036-2019-SERVIR /Especial ista de documentos de gestión del tránsito. 

Artículo 2º.- Declarar la nulidad de oficio de los siguientes Concursos Públicos de 
Mérito para el Traslado, debiendo retrotraerse los procesos de selección a la etapa 
preparatoria, para la elaboración y aprobación de las Bases, a afectos que éstas se ajusten a lo 
señalado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en los Oficios N° 
4740 y Oficio Nº 4862-2019-SERVIR/GDSRH: 

• CPMT 020-2019-SERVIR / Ejecutivo (a) de políticas del servicio civil. 

• CPMT 021-2019-SERVIR / Especialista de proyectos normativos del sistema 
administrativo de recursos humanos. 

• CPMT 023-2019-SERVIR /Especialista de políticas públicas. 

• CPMT 024-2019-SERVIR /Analista jurídico 11 de gerencia de políticas de gestión del 
servicio civil. 

• CPMT 026-2019-SERVIR / Analista de gestión selección y desarrollo de la gerencia 
pública. 

• CPMT 031-2019-SERVIR /Analista administrador web. 

• CPMT 032-2019-SERVIR /Analista de gestión del rendimiento. 

• CPMT 035-2019-SERVIR / Coordinador (a) de implementación y monitoreo del 
tránsito - Gob. Sub nacional. 

• CPMT 036-2019-SERVIR / Especialista de documentos de gestión del tránsito. 

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas a través de 
la Sub Jefatura de Servicio al Ciudadano, notifique la presente Resolución a los postulantes que 
obtuvieron Ja condición de "califica". 
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Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese 

......... ---··· '" 

l · Ai ·A-sJ\N'eRFIZ''Rulz 
Gerente General (e) 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVIClO CIVIL 
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