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EXPEDIENTE  : 3154-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : NANCY ELISABETH SALAS RODRIGUEZ 
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 

CUSCO 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

ROTACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de oficio de la Resolución Nº 001610-2018-
SERVIR/TSC-Primera Sala, del 27 de agosto de 2018. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
NANCY ELISABETH SALAS RODRIGUEZ, contra la Resolución Nº 419-2018-
UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, del 25 de mayo de 2018, emitido por la Jefatura de la 
Unidad de Talento Humano de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco; al haberse emitido conforme a ley. 
 
Lima, 29 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con Memorándum Nº 404-2017-UTH/DIGA/VRAD, del 4 de diciembre de 20171, la 

Jefatura de la Unidad de Talento Humano de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, en adelante la Entidad, dispuso el desplazamiento, en la 
modalidad de rotación, de la señora NANCY ELISABETH SALAS RODRIGUEZ, en 
adelante la impugnante, en el cargo de abogado II del Área de Patrimonio de la 
Entidad, con eficacia a partir de esa fecha. 
 

2. El 7 de diciembre de 2017, la impugnante interpuso recurso de reconsideración 
contra el acto administrativo contenido en el Memorándum Nº 404-2017-
UTH/DIGA/VRAD, alegando que su rotación vulneraría la normativa vigente. 

 
3. Acogiéndose al silencio administrativo negativo, el 15 de febrero de 2018 la 

impugnante interpuso recurso de apelación contra la denegatoria ficta de su 
recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo contenido en 
el Memorándum Nº 404-2017-UTH/DIGA/VRAD. 

 

                                                 
1 Notificado a la impugnante el 5 de diciembre de 2017. 

RESOLUCIÓN Nº 000227-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

52231570012019
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4. Mediante Resolución Nº 000708-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 26 de abril de 
2018, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, 
declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Memorándum Nº 404-
2017-UTH/DIGA/VRAD, del 4 de diciembre de 2017, emitido por la Jefatura de la 
Unidad de Talento Humano de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco; por haberse vulnerado el principio de debida motivación de los actos 
administrativos.  

 
5. En virtud de lo resuelto por el Tribunal, a través de la Resolución Nº 419-2018-

UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, del 25 de mayo de 20182, la Jefatura de la Unidad de 
Talento Humano de la Entidad resolvió disponer la rotación de la impugnante, con 
eficacia anticipada al 04 de diciembre de 2017, conforme al siguiente detalle: 

 

Nombre Cargo de origen Cargo de desitino 
Dependencia de 

destino 

Nancy Elisabeth 
Salas Rodríguez 

Abogado II – Nivel 
remunerativo SPC 

Abogado II – 
Clasificación  SP-ES 

Área de Patrimonio de 
la Dirección General de 

Administración 

 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. No conforme con la decisión de la Entidad, el 19 de junio de 2018 la impugnante 

interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 419-2018-
UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, solicitando se declare la nulidad del acto impugnado, 
entre otros, bajo los siguientes argumentos: 

 
(i) Se ha vulnerado el debido proceso, dado que la resolución impugnada no 

cuenta con una debida motivación, sino solo con una motivación aparente. 
(ii) La Entidad ha resuelto rotar a la impugnante al Área de Patrimonio de la 

Dirección General de Administración, donde no existe una plaza orgánica ni 
presupuestada de Abogado II – Categoría remunerativa SPC, conforme a los 
documentos de gestión vigentes de la Entidad. 

(iii) La plaza a la que se ha rotado a la impugnante solo estaría contemplada en 
una propuesta de Cuadro de Asignación de Personal Provisional, que aún no 
ha sido aprobada, por lo que no contaría con existencia jurídica. 

(iv) Aun cuando no estuvo de acuerdo con la rotación dispuesta por la Entidad, 
la impugnante ha cumplido con acatar dicho mandato. 

(v) No se habría rotado a la impugnante a una plaza profesional de acuerdo a su 
formación profesional, capacitación y experiencia. 

                                                 
2 Notificada a la impugnante el 28 de mayo de 2018. 
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(vi) Desde su rotación, la impugnante ha venido realizando funciones de auxiliar 
o de técnico, que no son funciones de una asesora legal con formación 
profesional de abogada. 

 
7. Mediante Resolución Nº 001610-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 27 de agosto 

de 2018, la Primera Sala del Tribunal resolvió declarar improcedente el recurso de 
apelación interpuesto por la impugnante contra la Resolución Nº 419-2018-
UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC; por haberse presentado en forma extemporánea. 
 

8. A través de escrito con registro Nº 30865-2018, la impugnante comunicó al 
Tribunal que el 18 de junio de 2018, fecha en que vencía el plazo para interponer 
su recurso impugnatorio, la mesa de partes de la Entidad no brindó atención al 
público, habiéndose suspendido las labores en todas las instancias académicas y 
administrativas, con motivo del Desfile Cívico por el día del Cusco.  

 
Para acreditar lo señalado en su escrito, la impugnante adjuntó el Oficio Nº 292-
2018-AE-UTH-DIGA-VRAD-UNSAAC, emitido por la Jefatura del Área de Empleo de 
la Unidad de Talento Humano de la Entidad, donde se informa que el 18 de junio 
de 2018 no hubo atención al público por las razones señaladas previamente. 

 
9. Mediante Oficio Nº 014320-2018-SERVIR/TSC, del 22 de octubre de 2018, se 

solicitó a la Entidad que cumpla con remitir información relacionada al 
cuestionamiento formulado por la impugnante en su recurso de apelación. 
 

10. Con Oficio Nº 1212-2018-UTH/DIGA-UNSAAC, la Jefatura de la Unidad de Talento 
Humano de la Entidad remitió al Tribunal la información solicitada. 
 

ANÁLISIS 
 
De la nulidad de los actos administrativos 

 
11. El numeral 1 del artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece que son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez3. 

                                                 
3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de Nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan la nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”. 
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12. De acuerdo con el artículo 3º de la citada Ley4, la validez de un acto administrativo 
se encuentra sujeta a que este haya sido emitido conforme al ordenamiento 
jurídico, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez: competencia; objeto o 
contenido lícito, preciso, posibilidad física y jurídica (para determinar 
inequívocamente sus efectos) y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación; finalidad pública; debida motivación y procedimiento regular 
(cumplimiento del procedimiento previsto para su generación); habiéndose 
establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es 
presuntamente válido (presunción iuris tantum), en tanto no sea declarada su 
nulidad por autoridad administrativa competente, conforme lo dispone el artículo 
9º del TUO de la Ley Nº 274445. 
 

13. Esta declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha del 
acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro, de acuerdo a lo regulado en el artículo 12º del TUO de la Ley Nº 27444. 

 
14. El numeral 213.1 del artículo 213º del TUO de la Ley Nº 27444 establece que en 

cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º de la misma, puede 

                                                 
4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo 
o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de 
órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su 
emisión. 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo 
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que 
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun 
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra 
finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una 
facultad no genera discrecionalidad. 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”. 

5Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

 “Artículo 9º.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 

autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. 
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declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
 

15. Asimismo, de acuerdo al artículo 213º antes mencionado, los Tribunales 
Administrativos que son competentes para resolver controversias en última 
instancia administrativa pueden declarar la nulidad de oficio de sus resoluciones 
por el propio Tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros6. 
 

16. En ese sentido, al ser el Tribunal del Servicio Civil un tribunal administrativo que 
resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación en materia 
de acceso al servicio, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario, y 
terminación de la relación de trabajo, de acuerdo a lo regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 10237, modificado por la Centésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 299518, así como por el artículo 3º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda 
Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-

                                                 
6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 213º.- Nulidad de Oficio 
(…) 
213.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, 
competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo 
unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado 
desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad 
demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o 
tribunal”. 

7 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. (…)”. 

8 Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 
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PCM., en adelante el Reglamento, está facultado para declarar la nulidad de sus 
propios actos administrativos. 

 
17. De la revisión de la Resolución Nº 001610-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, 

notificada a la impugnante el 27 de agosto de 2018, se aprecia que esta Sala 
declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 
419-2018-UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, dado que el plazo para interponer recursos 
impugnatorios contra este vencía el 18 de junio de 2018, mientras que la 
impugnante presentó su recurso de apelación el 19 de junio de 2018. 

 
Al respecto, cabe agregar que dicho pronunciamiento se realizó estrictamente en 
atención a los documentos remitidos por la Entidad a través del Oficio Nº SG-375-
2018-UNSAAC, del 17 de enero de 2018.  

 
18. Posteriormente, la impugnante puso en conocimiento de este Tribunal, que el 18 

de junio de 2018 la Mesa de Partes de la Entidad no brindó atención al público, 
con motivo de su participación en el Desfile Cívico por el Día del Cusco. 

 
19. Ahora bien, de la verificación de la documentación posterior presentada por la 

impugnante, se puede corroborar que, efectivamente, el día 18 de junio de 2018 
la Entidad suspendió sus labores en todas las áreas académicas y administrativas, 
por lo que no fue un día hábil, con lo cual el plazo para la interposición del recurso 
de apelación de la impugnante venció el 19 de junio de 2018 y, en consecuencia, sí 
se habría interpuesto dentro del plazo de ley. 

 
20. En ese sentido, esta Sala considera que se ha incurrido en el supuesto de nulidad 

previsto en el numeral 1 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, toda vez que ha 
tomado conocimiento de que el plazo de la impugnante para interponer su 
recurso de apelación venció el 19 de enero de 2018, con lo cual no existe 
fundamento para que subsista la improcedencia del recurso de apelación. 
 

21. En razón a ello, esta Sala considera que debe declararse la nulidad de la 
Resolución Nº 001610-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, a efectos que este Tribunal 
emita un nuevo pronunciamiento. 

 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
22. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10239, modificado 

                                                 
9 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
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por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201310, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

23. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC11, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 
24. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
25. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 

                                                                                                                                               
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

10 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 “CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 

Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

11 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Del régimen laboral aplicable 
 
26. De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 

aprecia que la impugnante presta servicios bajo el régimen laboral regulado en el 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. En tal sentido, esta Sala considera que a la 
impugnante le son aplicables, además del Decreto Legislativo Nº 276 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; las disposiciones del 
Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, 
y cualquier otro documento de gestión en el cual se establezcan funciones y 
obligaciones para el personal de la Entidad. 

 
De los requisitos para la rotación del servidor público 
 
27. Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 276, los cargos son los puestos de trabajo a través de los cuales los 
funcionarios y servidores desempeñan las funciones asignadas. La asignación a un 
cargo siempre será temporal y determinada por la necesidad institucional, 
respetando el nivel de carrera ocupacional y la especialidad alcanzada12. 
 

28. En ese sentido, la citada norma prevé la posibilidad de que los servidores de 
carrera puedan ser desplazados para desempeñar diferentes funciones dentro o 
fuera de su entidad, bajo alguna de las siguientes modalidades: designación, 
rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y 
transferencia13. 
 

                                                 
12 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
 “CAPITULO III 
 DE LOS CARGOS 
 Artículo 23º.- Los cargos son los puestos de trabajo a través de los cuales los funcionarios y servidores 

desempeñan las funciones asignadas. 
 Artículo 25º.- La asignación a un cargo siempre es temporal. Es determinada por la necesidad 

institucional y respeta el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados”. 
13Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 
 “CAPITULO VII 
 DE LA ASIGNACION DE FUNCIONES Y EL DESPLAZAMIENTO 
 Artículo 76º.- Las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la 

Carrera Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque, permita, encargo, comisión 
de servicios y transferencia”. 
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29. En lo que concierne a la rotación, el artículo 78º del citado Reglamento14 dispone 
que esta es la acción de desplazamiento que se utiliza a efectos de reubicar a un 
servidor al interior de la entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera 
y grupo ocupacional alcanzados, la cual se efectúa por decisión unilateral de la 
autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual del trabajo, o con el 
consentimiento del interesado si fuera en lugar distinto. 

 
30. Respecto a esto último, la Entidad tiene la facultad de rotar a un servidor público 

cuando existen razones objetivas sustentadas en la necesidad institucional. Ello se 
concluye del contenido del artículo 78º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
276, cuando precisa que la misma se efectúa por decisión unilateral de la Entidad 
cuando se ejecuta dentro del lugar habitual del trabajo, lo que quiere decir que la 
rotación es una potestad exclusiva de la administración pública.  

 
31. En ese sentido, si bien las normas citadas facultan a la entidad a rotar a su 

personal dentro de la misma, de acuerdo a la voluntad expresada por la 
administración pública, también es cierto que se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
(i)   Se debe tratar de un servidor de carrera; 
(ii)   Se le debe asignar funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional 

alcanzado; y, 
(iii) Debe realizarse por necesidad institucional. 

 
32. Por su parte, el Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento 

de Personal”, aprobado por Resolución Directoral Nº 013-92-INAP-DNP, establece 
en sus Disposiciones Generales que el desplazamiento de personal es la acción 
administrativa mediante la cual un trabajador pasa a desempeñar diferentes 
funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las necesidades 
del servicio, su formación, capacitación, experiencia laboral, grupo ocupacional y 
categoría remunerativa. Entre las acciones administrativas para el desplazamiento 
de los servidores dentro del Carrera Administrativa se encuentra la rotación15. 

                                                 
14Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y  de 

Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
 “Artículo 78º.- La rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para 

asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión  
de la autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual  de trabajo o con el consentimiento 
del interesado en caso contrario”. 

15Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, aprobado por 
Resolución Directoral Nº 013-92-INAP-DNP 
“II. DISPOSICIONES GENERALES: 
El desplazamiento de personal es la acción administrativa mediante la cual un trabajador pasa a 
desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las 
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33. Asimismo, el numeral 3.2 de la norma precitada precisa respecto a la rotación lo 
siguiente: 
 
(i)   Permite la reubicación de un servidor al interior de la entidad para asignarles 

funciones según su grupo ocupacional y categoría remunerativa alcanzada. 
(ii)   Se efectúa por decisión de la autoridad administrativa, cuando es dentro del 

lugar habitual del trabajo o,  con el consentimiento del interesado, en caso 
contrario. 

(iii) Supone el desempeño de funciones similares, acordes con el grupo 
ocupacional en que se encuentra ubicado el servidor. 

(iv) Para efectuarse, debe verificarse que la persona reúna los requisitos mínimos 
exigidos por el nuevo cargo, que los estudios del servidor sean compatibles 
con el nuevo puesto de trabajo y que exista previsión de cargo en el CAP de la 
entidad. 

(v)   La rotación se efectiviza por memorándum de la máxima autoridad 
administrativa si es en el lugar habitual de trabajo y mediante resolución del 
titular de la entidad si es en distinto lugar geográfico. 
 

34. Sobre la previsión de cargo en el Cuadro de Asignación de Personal, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil –SERVIR, en el Informe Legal Nº 183-2010-SERVIR/GG-
OAJ, ha señalado que: “Esta exigencia busca garantizar que la rotación del servidor 
sea efectuada a una unidad donde exista un puesto de trabajo en el que aquél 
pueda efectivamente desempeñarse, y que además sea acorde al grupo 
ocupacional al que pertenece. La existencia de un cargo significa que en 
determinada unidad orgánica existe una necesidad que atender. De este modo, la 
rotación solo puede efectuarse cuando este acreditada dicha necesidad. (…)” . 
 

                                                                                                                                               
necesidades del servicio, su formación, capacitación, experiencia laboral, grupo ocupacional y 
categoría remunerativa (1). 
La asignación permite precisar las funciones que debe desempeñar un servidor dentro de su entidad, 
según el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzada. La primera asignación de 
funciones se produce al momento del Ingreso a la Carrera Administrativa, las posteriores asignaciones 
se efectúan al aprobarse, vía resolución, el desplazamiento del trabajador. 

 Las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera 
Administrativa son: (1) 
-Designación 
-Rotación 
-Reasignación 
-Destaque 
-Permuta 
-Encargo 
-Comisión de Servicio 
-Transferencia 
(…)” 
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35. De manera que, puede afirmarse que en la Carrera Administrativa el 
desplazamiento del personal a través de la rotación sólo podrá efectivizarse si se 
cumplen previamente las condiciones señaladas en el numeral 31 de la presente 
resolución, las cuales se encuentran reguladas en el Reglamento de la Carrera 
Administrativa y el Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP 
“Desplazamiento de Personal”; de lo contrario no es posible materializar el 
desplazamiento de los servidores. 

 
De la rotación de la impugnante 
 
36. En el presente caso, se advierte que la impugnante no se encuentra conforme con 

la decisión de rotarla al Área de Patrimonio de la Entidad, por cuanto no se habría 
motivado adecuadamente la misma, no desempeñaría funciones correspondientes 
a su nivel de carrera y el traslado se produciría a una plaza inexistente.  

 
37. Ahora bien, con relación a la motivación de la Resolución Nº 419-2018-

UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, esta Sala advierte que del análisis de la resolución 
impugnada se puede apreciar que la Jefatura de la Unidad de Talento Humano de 
la Entidad ha justificado su decisión señalando que el Área de Patrimonio contaba 
con los servicios del señor de iniciales B.V.G., servidor administrativo nombrado, 
con nivel remunerativo SP-ES, quien actualmente se encuentra haciendo uso de 
licencia sindical. En ese sentido, se requiere reemplazar a dicho servidor en el Área 
de Patrimonio de la Entidad para garantizar el cumplimiento del saneamiento de 
los bienes muebles e inmuebles de esta. 
 

38. Por tanto, se aprecia que la Entidad habría cumplido con motivar su decisión, en 
relación a la necesidad institucional que habilita la rotación de la impugnante. 

 
39. Asimismo, en la Resolución Nº 419-2018-UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC se hace 

mención que la rotación de la impugnante supone el desempeño de labores de 
asesoramiento legal para el saneamiento y administración de los bienes muebles e 
inmuebles de la institución, conforme a las normas de la materia. 

 
40. En la misma línea, en el cuadro anexo al Oficio Nº 1212-2018-UTH/DIGA-UNSAAC, 

se exponen las funciones del cargo de Abogado II del Área de Patrimonio de la 
Entidad, siendo las siguientes: 
 
(i) Verificar la situación legal de los bienes inmuebles de la institución, a fin de 

precisar qué bienes se encuentran inscritos en Registros Públicos y cuáles 
no. 

(ii) Reformular el Reglamento de Contratos de Arrendamiento de Espacios 
Físicos, a fin de regular el procedimiento de la contratación. 
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(iii) Verificar in situ la situación legal de los bienes inmuebles en peligro de 
afectación a fin de brindar una seguridad legal futura. 

(iv) Realizar visitas inopinadas a los arrendatarios que conducen kioskos y 
cafetines, verificando el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad. 

(v) Elaborar contratos de arrendamiento de espacios físicos, para asegurar la 
legalidad de la contratación administrativa de la Institución. 

(vi) Elaborar informes técnico legales sobre uso de espacios. 
 

41. En tal sentido, se tiene que la decisión de rotar a la impugnante no varía 
sustancialmente la naturaleza de las funciones a desempeñar, las cuales 
corresponden a la labor de asesoría legal que viene ejerciendo la impugnante en la 
Entidad. 
 

42. Asimismo, cabe indicar que el puesto de Abogado II del Área de Patrimonio de la 
Entidad fue ocupado previamente por el señor de iniciales B.V.G. y, habiéndose 
ejecutado la rotación de la impugnante, actualmente ésta viene prestando labores 
efectivas, conforme ha señalado en su recurso de apelación. 

 
43. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 

declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante. 
 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 
1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Nº 001610-2018-SERVIR/TSC-Primera 
Sala, del 27 de agosto de 2018, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio 
Civil; por las razones expuestas en la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
NANCY ELISABETH SALAS RODRIGUEZ, contra la Resolución Nº 419-2018-
UTH/DIGA/VRAD/UNSAAC, del 25 de mayo de 2018, emitido por la Jefatura de la 
Unidad de Talento Humano de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD 
DEL CUSCO; al haberse emitido conforme a ley. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora NANCY ELISABETH SALAS 
RODRIGUEZ y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, para 
su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 
ABAD DEL CUSCO. 
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QUINTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
A4/R1 

http://www.servir.gob.pe/
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