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Oficio N° 4152-0GRRHH/2019 

Lima, 31 DIC. 2019 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Jefa de la Oficina de Gestión y Escalafón de la Oficina General 
de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consulta a SERVIR lo siguiente: 

a) ¿Debería el Secretario Técnico abstenerse de conocer y precalificar una denuncia presentada en 
contra de quienes fueron sus subordinados cuando era su jefe? 

b) ¿Existe la figura del "indebido inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario" y puede ser 
ésta considerada como fundamento para archivar una denuncia? 

c) ¿Pueden existir dos informes de precalificación respecto de una misma denuncia y un mismo 
procedimiento, y ambos ser contradictorios? 

d) ¿Puede el actual Secretario Técnico emitir un Informe de Precalificación archivando una denuncia 
respecto de la cual no existen nuevos medios de prueba aportados al proceso y respecto de la 
cual ya existe un Informe de Precalificación previo realizado por el anterior Secretario Técnico, 
quien además lo derivó al Órgano Instructor por haber determinado la presunta comisión de 
faltas administrativas graves, recomendando incluso destitución? 

e) Conforme la pregunta anterior ¿El actual Secretario Técnico al emitir su Informe de 
Precalificación puede, además de archivar la denuncia, dejar sin efecto el anterior Informe de 
Precalificación realizado por el Secretario Técnico anterior, que recomendaba iniciar el PAD, sin 
que se explique las razones que motivan dejar sin efecto un Informe anterior? 

f) ¿Es sustancial que el denunciante esté debidamente identificado, con domicilio, para que una 
denuncia sea estimada y posteriormente calificada? O en caso ¿el tercero denunciante no pueda 
ser ubicado, se debe archivar el proceso argumentándose ello como fundamento? 

g) En un PAD en curso, que ya ha sido notificado al Órgano Instructor con recomendación de 
Destitución ¿Puede variarse el Órgano Sancionador inicialmente? 

1 



11. Análisis 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de 
todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales que adopte cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación del presente informe 

2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la consultante; por lo 
que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con relación a la materia 
consultada, las mismas que deben ser tomadas en cuenta para su aplicación caso por caso. 

Sobre las funciones del Secretario Técnico y causales de abstención 

2.5 Al respecto, el tercer párrafo del artículo 92º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, 
LSC), concordante con el numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057" (en adelante la Directiva), establece 
que "el secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio 
de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus 
informes u opiniones no son vinculantes". 

2.6 En efecto, el numeral 8.2 de la Directiva establece las funciones del Secretario Técnico, siendo una 
de ellas la de "Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la preca/ificación, 
sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible 
sanción o aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o 
la fundamentación de su archivamiento [ ... )". 

2.7 En ese sentido, queda claro que el Secretario Técnico es el personal competente para emitir el 
informe de precalificación como resultado de las investigaciones que realice en virtud de la 
denuncia que se interponga, sea recomendándose el inicio de un procedimiento administrativo 
disciplinario (en adelante, PAD) o el archivo del caso. 

2.8 Asimismo, debe quedar claro que, por regla general, solo corresponderá la emisión de un informe 
de precalificación por cada denuncia interpuesta (lo cual se colige de lo establecido en el tercer 
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párrafo del numeral 13.1 de la Directiva1
). De ello se desprende que no resultaría posible que 

coexistan dos informes de precalificación respecto de una misma denuncia. 

2.9 Por último, de tratarse de más de una denuncia vinculada a un mismo denunciado y siempre que 
estas guarden conexión, tales denuncias podrán ser tramitadas en un solo informe de 
precalificación y se podrá recomendar la acumulación de procedimientos, ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 160º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG). 

2.10 Por otro lado, en relación a la competencia que ejerza el Secretario Técnico, de conformidad con el 
último párrafo del numeral 8.1 de la Directiva, se ha establecido que si el Secretario Técnico fuese 
denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del 
artículo 99" del TUO de la LPAG2

, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico 
Suplente para el correspondiente procedimiento. 

Sobre la posibilidad de revocar y archivar los informes de precalificación por un nuevo Secretario 
Técnico del PAD 

2.11 Ahora bien, teniéndose en cuenta la competencia que tiene la Secretaría Técnica, corresponde 
determinar si existe la posibilídad de que un nuevo Secretario Técnico pueda revocar y cambiar la 
recomendación de inicio de PAD contenida en un Informe de Precalificación (emitido por su 
antecesor), una vez que el referido informe haya sido remitido al Órgano Instructor competente. 

2.12 Al respecto, en primer lugar, debe señalarse que conforme al último párrafo del numeral 13.1 de la 
Directiva, "el Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por 
considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. En ambos 
casos, debe argumentar las razones de su decisión". 

2.13 En efecto, tal apartado supone que, en ese escenario solo el Órgano Instructor, como autoridad del 
PAD, se encuentra facultado para apartarse de la recomendación del Informe de Precalificación del 
Secretario Técnico. 

Así, de considerar el Órgano Instructor iniciar el PAD, el acto que emita en ese sentido, deberá 
encontrarse debidamente motivado (lo cual implica que no existe la figura de "indebido inicio de 
PAD"), caso contrario se incurrirá en un vicio sancionable con nulidad. 

2.14 Asimismo, de dicha disposición legal puede inferirse que una vez remitido el Informe de 
Precalificación al Órgano Instructor (con la recomendación de inicio de PAD), el Secretario Técnico 
(sea el mismo o uno nuevo) ya no podrá ejercer la competencia para revocar y variar la 

1 Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC 
"13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN 
13.1. Inicio y término de la etapa 
[ ... ] 
Esta etapa culmino c:on el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación (Anexo Cl) o con la remisión al 
Órgano lnstrnctor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2} [ ... ]". 

2 Siendo una de ellas la obrante en el numeral 5 del artículo 99º del TUO de la LPAG: "5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los 
últimos doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con algunas de las partes, aun wando no se 
concrete posteriormente.". 
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recomendación que realizó -en su momento- en el citado informe, dado que la competencia para 
determinar el inicio de PAD o archivo del caso ya la tendría el Órgano Instructor, de conformidad 
con lo establecido en numeral 13.1 de la Directiva. 

2.15 No obstante lo señalado, debemos tener en cuenta que el proyecto Informe de Precalificación 
podrá ser sometido a modificaciones, variaciones o precisiones antes que sea suscrito por parte del 
Secretario Técnico y el mismo sea remitido al órgano instructor o sea archivado, según 
corresponda, toda vez que tales actuaciones se encuentran dentro del ámbito de competencia de 
la Secretaría Técnica. 

2.16 Por tales consideraciones, debe advertirse que el Secretario Técnico, una vez remitido el informe 
de precalificación al Órgano Instructor, ya no podrá variar su recomendación de inicio de PAD, dado 
que carecería de competencia; ello a fin de salvaguardar el principio de legalidad, predictibilidad3 y 
seguridad jurídica. 

Sobre el contenido de las denuncias y el denunciante como colaborador del PAD 

2.17 Al respecto, en principio debe indicarse que las investigaciones efectuadas por la Secretaría Técnica 
se originan en virtud de una denuncia o reporte de la misma entidad, ello de conformidad con lo 
señalado en el primer párrafo del numeral 13.1 de la Directiva. En efecto, un PAD podría iniciarse 
de oficio o a pedido de una denuncia conforme al numeral 93.1 del artículo 93º de la LSC. 

2.18 Sobre el particular, tratándose de denuncias, debe señalarse que conforme al artículo 101 º del 
Reglamento General de la LSC, el denunciante es un tercero colaborador de la Administración 
Pública y no es parte del PAD. 

2.19 Siendo así, debe señalarse que de acuerdo con dicha disposición legal, las denuncias se formulan 
ante la Secretaría Técnica, debiendo exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las 
pruebas pertinentes, de ser el caso, tal como se señala en el formato que se adjunta como anexo A 
de la Directiva. 

2.20 En efecto, del referido formato de denuncia (Anexo "A") se puede advertir que el denunciante 
debe consignar sus datos personales, su domicilio y los medios probatorios que pueda aportar para 
efectos de acreditar los hechos expuestos en la denuncia. 

3 TUO de la Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General - D.S. Nº 004-2019-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
[ ... ] 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a Jos administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, 
el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se 
podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa san congruentes con fas expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por fas razones que se expliciten, por 
escrito, decida apartarse de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la 
autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables [ ... ]". 
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2.21 De este modo, resulta indispensable que las denuncias deberán ser tramitadas cuando se cumpla 
con la correcta presentación del formato Anexo "A" obrante en la Directiva, en la cual se pueda 
identificar los datos del denunciante. 

2.22 No obstante, debe señalarse que en caso el denunciante no haya consignado su domicilio en el 
referido formato de denuncia, ello no será óbice para que la Secretaría Técnica realice de oficio las 
investigaciones que correspondan, ello en virtud del principio de verdad material, regulado en el 
TUO de la LPAG. 

2.23 Asimismo, atendiendo a lo señalado, en caso se haya advertido que el denunciante no consignó su 
domicilio en el formato de denuncia, y, solo en el escenario que se requiera ampliar la denuncia o 
requerir algún medio probatorio en poder del denunciante, corresponderá a la citada Secretaría 
Técnica, una vez agotados los medios pertinentes de notificación, declarar "no ha lugar a trámite" a 
la denuncia, ello ante la imposibílidad de ubicar al denunciante (numeral 13.1 de la Directiva). 

Sobre las autoridades del PAD y causales de abstención 

2.24 Sobre el particular, SERVIR ha tenido oportunidad de emitir opinión legal sobre las autoridades del 
PAD y causales de abstención, así tenemos que en el Informe Técnico Nº 1882-2019-SERVIR/GPGSC 
(disponible en www.servir.gob.pe), en el que se concluyó lo siguiente: 

"3.1 En el marco del régimen disciplinario de la Ley N° 30057, las autoridades del 
procedimiento disciplinario se determinan en función de la sanción propuesta por el Secretario 
Técnico, teniendo en cuenta el criterio jerárquico establecido en los documentos de gestión de 
la entidad. 
3.2 El ejercicio de dicha potestad corresponde a las autoridades administrativas a quienes les 
hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda 
asumirla o delegarse a órgano distinto. En consecuencia, Ja potestad sancionadora de los 
órganos competentes del PAD de primera y segunda instancia es inde/egable. 
3.3 En el marco del TUO de la LPAG, las autoridades del PAD pueden platear su abstención solo 
respecto de las causales establecidas expresamente en el artículo 99º del TUO de la LPAG, mas 
no sobre otros supuestos distintos. Siendo así, de incurrir las autoridades del PAD en alguna de 
dichas causales, corresponderá que se abstengan de participar en el PAD, dado que puede 
configurarse algún tipo de conflicto de interés o incompatibilidad en el mismo." 

111. Conclusiones 

3.1 En el marco del régimen disciplinario de la LSC, el Secretario Técnico es el personal competente 
para emitir el informe de precalificación como resultado de las investigaciones que realice en virtud 
de la denuncia que se interponga, sea recomendándose el inicio de un PAD o el archivo del caso. Si 
el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguha de las 
causales de abstención del artículo 99º del TUO de la LPAG, la autoridad que lo designó debe 
designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. 

Solo corresponderá la emisión de un informe de precalificación por cada denuncia interpuesta (lo 
cual se colige de Jo establecido en el tercer párrafo del numeral 13.1 de la Directiva). De ello se 
desprende que no resultaría posible que coexistan dos informes de precalificación respecto de una 
misma denuncia. 
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3.3 En el marco del régimen disciplinario de la LSC, .una vez remitido el Informe de Precalificación al 
Órgano Instructor (con la recomendación de inicio de PAD}, el Secretario Técnico (sea el mismo o 
uno nuevo} ya no podrá ejercer la competencia para revocar y variar la recomendación que realizó 
-en su momento- en el citado informe, dado que la competencia para determinar el inicio de PAD o 
archivo del caso ya la tendría el Órgano Instructor. 

3.4 De considerar el Órgano Instructor iniciar el PAD, el acto que emita en ese sentido, deberá 
encontrarse debidamente motivado (lo cual implica que no existe la figura de "indebido inicio de 
PAD"}, caso contrario se incurrirá en un vicio sancionable con nulidad. 

3.5 En el marco de la regulación sobre las denuncias en el régimen disciplinario de la LSC, en caso el 
denunciante no haya consignado su domicilio en el referido formato de denuncia, ello no será 
óbice para que la Secretaría Técnica realice de oficio las investigaciones que correspondan, ello en 
virtud del principio de verdad material regulado en el TUO de la LPAG. 

3.6 Asimismo, en caso se haya advertido que el denunciante no consignó su domicilio en el formato de 
denuncia, y, en el escenario que se requiera ampliar la denuncia o requerir algún medio probatorio 
en poder del denunciante, corresponderá a la citada Secretaría Técnica, una vez agotados los 
medios pertinentes, declarar "no ha lugar a trámite" a la denuncia. 

3.7 SERVIR ha tenido oportunidad de emitir pronunciamiento con ocasión del Informe Técnico N° 
1882-2019-SERVIR/GPGSC, en el extremo que respecta a las autoridades del PAD y causales de 
abstención, sobre el cual nos remitimos y ratificamos en todos sus extremos. 

Atentamente, 

CSL/abs/mma 

-~---·······,··········· ' 
CYNTHIA SU LAY 

Gerenta de Políticas de Gestión del Se.vicio Civil 
AUTORIDAD NACIOAAC DEL SERVlCIO CIVIL 

K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\ 2019 
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