
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 03 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 16 de enero de 2017 

VISTO: 

El documento presentado por el señor Milton Muñoz Santivañez, mediante el cual solicita 

la reconsideración del resultado de la Evaluación Técnica del Proceso CAS Nº 197-2016-SERVIR para 

el puesto de Ejecutivo(a) de Gestión del Rendimiento, el Informe N° 03-2017-SERVIR/GG-

OGAF/SJRRHH del Analista de Selección de la Sub Jefatura de Recursos Humanos y el Memorando 

N° 08-2017-SERVIR/GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 

Civil; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 12 de diciembre en el portal institucional de SERVIR se convocó el Proceso 

CAS N° 197-2016-SERVIR — Ejecutivo(a) de Gestión del Rendimiento, publicándose el perfil de 

puesto, bases del proceso, cronograma, anexos que contienen Declaraciones Juradas y ficha para 

postular; 

Que, como resultado en la evaluación técnica del citado proceso de selección, el Sr. Milton 

Muñoz Santivañez obtuvo el puntaje de 19.5, no alcanzando el puntaje mínimo requerido para pasar 

a la evaluación curricular según lo establecido en las Bases (20 puntos); 

Que, con el documento del visto de fecha 30 de diciembre de 2016, el mencionado 

postulante interpuso Recurso de Reconsideración al puntaje obtenido en la evaluación técnica, (...) _,...... 
6-014 r.) z  

tomando en consideración el excesivo margen discrecional y de subjetividad que evidencia dicha 

s  
' 

In9 '  C3 í/ 	<, calificación, pues mi persona ha abordado todos los puntos con el contenido que se requiere para 
E 	B° 	obtener el puntaje mínimo de 20. (...) El margen de discrecionalidad y subjetivismo al calificarme en 
,- 	 c o 5 

.,) 9 las preguntas abiertas formuladas en la evaluación me perjudica y afecta mi posibilidad de continuar 
OGAF" en este proceso, atentando contra los principios meritocráticos (...)" 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 208° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias, el recurso de reconsideración se 

interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de impugnación y deberá 

sustentarse en nueva prueba, así mismo, el numeral V Precisiones Importantes de las Bases del 

Proceso CAS N° 197-2016-SERVIR establece que: "Cualquier controversia o interpretación a las bases 

que se susciten o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por la Oficina General 

de Administración y Finanzas o por la Comisión de Selección, según les corresponda"; 

Que, de acuerdo a la Ley N° 27444 y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1272 

se ha suprimido el requisito de firma de letrado en la interposición del Recurso de Reconsideración, 

manteniéndose el requerimiento de la nueva prueba; sin embargo, en el presente caso la nueva 

prueba en la cual el impugnante sustentaría su Recurso, se trataría de documentación que se 
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encuentra en poder de la Entidad (exámenes), la misma que es parte del proceso CAS N° 197-2016-

SERVIR, el cual está en curso, según cronograma correspondiente, resultando inoficioso y hasta 

dilatorio requerírsela al impugnante para la evaluación del fondo de la controversia; hecha tal 

salvedad, corresponde pronunciarse sobre lo solicitado; 

Que, con Informe N° 03-2017-SERVIR/GG-OGAF/SJRRHH de fecha 3 de enero de 2017, el 

Analista de Selección de la Sub Jefatura de Recursos Humanos señala, entre otros aspectos, que al 

tratarse de la evaluación técnica, corresponde remitir el documento de reconsideración a la 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil; 

Que, con Memorando N° 08-2017-SERVIR/GDCRSC de fecha 05 de enero de 2017, la 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, presenta el sustento de la 

calificación otorgada, precisando que luego de haber evaluado nuevamente las respuestas emitidas 

en la evaluación técnica por el señor Milton Muñoz Santivañez, rectifica la calificación obtenida por 

el postulante, otorgándole la calificación final de 20.00 puntos; 

Por las consideraciones expuestas, y conforme al numeral 6 de las funciones específicas del 

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas contenido en el Manual de Organización y Funciones 

de SERVIR, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2010-SERVIR-PE y sus 

modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar fundado el Recurso de Reconsideración presentado por el señor 

Milton Muñoz Santivañez contra los resultados de la Evaluación Técnica realizada en el Proceso del 

CAS N° 197-2016-SERVIR para el puesto de Ejecutivo de Gestión del Rendimiento, 

correspondiéndole el puntaje de 20 puntos; por los motivos expuestos. 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución al señor Milton Muñoz Santivañez y a la Sub 

Jefatura de Recursos Humanos de SERVIR. 

Regístrese y comuníquese. 

MIGUEL 	G S S GALLEGOS 
Jefe (, 	la Oficina General 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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