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EXPEDIENTE  : 5122-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ELMER WILBERT LOPEZ REYNA  
ENTIDAD : PROVÍAS NACIONAL  
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA :  ACCESO AL SERVICIO CIVIL  
              CONCURSO PÚBLICO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ELMER WILBERT LOPEZ REYNA contra la denegatoria ficta de sus solicitudes 
presentadas con Cartas Nos 001 y 002-2018-MTC/EWLR, del 29 de agosto y 3 de 
octubre de 2018, respectivamente, ante la Jefatura de la Oficina de Recursos 
Humanos de Provías Nacional, al haber tenido la condición de primer accesitario en 
el Proceso CAP Nº 006-2018-PROVIAS NACIONAL, conforme a lo previsto en las Bases 
del citado proceso. 
 
Lima, 17 de enero de 2019 

 
ANTECEDENTES 
 
1. Con el objetivo y finalidad de seleccionar al personal idóneo para cubrir el puesto 

de, entre otros, Auditor Especialista en Ingeniería IV para el Órgano de Control 
Institucional de Provías Nacional, en adelante la Entidad, se llevó a cabo la 
Convocatoria del Proceso CAP Nº 006-2018-PROVIAS NACIONAL, en adelante el 
Proceso de Selección, en el cual participó, entre otros, el señor ELMER WILBERT 
LOPEZ REYNA, en adelante el impugnante. 

 
2. A través del Acta de Comité de Evaluación, del 7 de agosto de 2018, se dejó 

constancia del cuadro de méritos final conforme al siguiente detalle: 
 
Orden 

de 
Mérito 

POSTULANTES 
PUNTAJE - 

A 
PUNTAJE – 

B 
PUNTAJE - 

C 
PUNTAJE 

FINAL 
40% 40% 20% 

1 P.C.F.  (G) 6.80 6.64 2.80 16.24 

2 LOPEZ REYNA, ELMER WILBERT 7.00 5.64 3.20 15.84 

3 E.Z.M. 6.20 5.58 3.40 15.18 
 G: Ganador  
 

3. El 15 de agosto de 2018 se publicaron los resultados finales del Proceso de 
Selección, quedando como ganador el señor de iniciales P.C.F., conforme al cuadro 
señalado en el numeral precedente. 

 

RESOLUCIÓN Nº 000091-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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4. Mediante Carta Nº 001-2018/CP-CAP-0006-2018-00017-AUD ESP/FPC, del 16 de 
agosto de 2018, el señor de iniciales P.C.F. manifestó su desistimiento a la plaza Nº 
00017-Auditor Especialista en Ingeniería IV del Proceso de Selección, respecto de 
la cual resultó ganador. 
 

5. Con Cartas Nos 001 y 002-2018-MTC/EWLR presentadas el 29 de agosto y 3 de 
octubre de 2018, respectivamente, el impugnante solicitó a la Jefatura de la 
Oficina de Recursos Humanos de Provías Nacional, en adelante la Entidad, se le 
adjudique la Plaza Nº 00017-Auditor Especialista en Ingeniería IV, convocada a 
través del Proceso de Selección, en atención a que sería el primer accesitario, 
teniendo en consideración que el ganador del concurso se desistió de la referida 
plaza.   

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
6. Al no obtener un pronunciamiento por parte de la Entidad, el 26 de noviembre de 

2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la denegatoria ficta de 
su pedido de adjudicación de plaza efectuado a través de las Cartas Nos 001 y 002-
2018-MTC/EWLR, bajo los siguientes argumentos: 

 
(i) El ganador del concurso se desistió de la plaza. 
(ii) Sería el primer accesitario según orden de méritos. 
(iii) No tiene vínculo laboral con ninguna entidad pública ni conflictos de 

intereses. 
 
7. Con el Oficio Nº 414-2018-MTC/20.2, la Jefatura de la Oficina de Recursos 

Humanos de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el 
Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los 
antecedentes que dieron origen a la denegatoria ficta. 
 

8. Mediante los Oficios Nos 000161 y 000162-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó a 
al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de apelación había 
sido admitido. 
 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                 
1 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20132, 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. 
 

10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC3, 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. 
 

11. 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. 

 
12. 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 

                                                                                                                                               
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. 
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”. 

2 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”. 

3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
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apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación.  

 
Del análisis de los argumentos del impugnante 
 
13. Al respecto, el artículo 5º de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público, 

establece que “El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y 
abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, 
en un régimen de igualdad de oportunidades”. 

 
14. En este sentido, se advierte que a nivel del acceso a puestos de trabajo dentro de 

las entidades públicas, se ha previsto -como condición necesaria- el realizar 
concursos públicos y abiertos, con la finalidad de que predominen los méritos y 
capacidades de las personas en el proceso de selección, logrando con ello una 
adecuada, selecta y justa captación del personal. 

 
15. Ahora bien, en el presente caso, se establecieron reglas específicas en las Bases 

del Proceso de Selección sobre el cuadro de méritos y la posición de los 
accesitarios, conforme a lo siguiente: 

 
“4.1 Publicación de Resultados 
(…) 
En caso el postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta 
la información que le sea requerida previa a su incorporación durante los 5 días 
hábiles posteriores a la publicación de resultados finales o sea calificado como NO 
APTO  en el Examen Médico Pre-ocupacional, se procederá a convocar al primer 
accesitario según orden de méritos para que proceda a la suscripción del contrato 
dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De no 
suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones 
anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de 
mérito o declarar desierto el proceso. La decisión será adoptada por el Comité de 
Selección mediante Acta firmada por sus miembros. 
(…)”. 

 
16. De acuerdo con lo referido en el numeral precedente, nótese que dicha 

disposición reglamentaria establece un deber y/o exigencia de imperativo 
cumplimiento para la Entidad, debiendo esta última convocar al primer accesitario 
para la suscripción del contrato materia de Concurso Público, en caso el 
“GANADOR” no presente la información requerida para su incorporación. 
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17. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Comité de Evaluación del 7 de agosto 
de 2018, el cuadro de méritos final quedó de la siguiente manera: 

 
Orden 

de 
Mérito 

POSTULANTES 
PUNTAJE - 

A 
PUNTAJE – 

B 
PUNTAJE - 

C 
PUNTAJE 

FINAL 
40% 40% 20% 

1 P.C.F.  (G) 6.80 6.64 2.80 16.24 

2 LOPEZ REYNA, ELMER WILBERT 7.00 5.64 3.20 15.84 

3 E.Z.M. 6.20 5.58 3.40 15.18 
 G: Ganador  

 
18. De conformidad con lo anterior, el ganador del concurso público fue el señor de 

iniciales P.C.F., quedando el impugnante en segundo lugar del orden de mérito y, 
en consecuencia, como primer accesitario. 

 
19. Asimismo, obra en el expediente la Carta Nº 001-2018/CP-CAP-0006-2018-00017-

AUD ESP/FPC, del 16 de agosto de 2018, presentada por el señor de iniciales 
P.C.F., quien manifestó su desistimiento a la plaza Nº 00017-Auditor Especialista 
en Ingeniería IV del Proceso de Selección, respecto de la cual resultó ganador. 

 
20. En consecuencia, no habiendo presentado el señor de iniciales P.C.F. la 

información correspondiente para la suscripción del contrato derivada del Proceso 
de Selección y manifestado su desistimiento de la plaza respecto de la cual había 
resultado ganador, correspondía a la Entidad convocar al primer accesitario del 
concurso público, en este caso el impugnante, para su respectiva contratación. 

 
21. Por lo tanto, este cuerpo Colegiado considera que debe declararse fundado el 

recurso de apelación interpuesto por el impugnante, al haberse acreditado que 
correspondía que la Entidad lo convoque para la suscripción del contrato en el 
marco del Proceso de Selección, al ser el primer accesitario, conforme a lo previsto 
en las Bases del citado proceso. 

  
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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ELMER 
WILBERT LOPEZ REYNA contra la denegatoria ficta de sus solicitudes presentadas con 
Cartas Nos 001 y 002-2018-MTC/EWLR, del 29 de agosto y 3 de octubre de 2018, 
respectivamente, ante la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de PROVÍAS 
NACIONAL, al haber tenido la condición de primer accesitario en el Proceso CAP Nº 
006-2018-PROVIAS NACIONAL, conforme a lo previsto en las Bases del citado proceso. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor ELMER WILBERT LOPEZ REYNA y a 
PROVÍAS NACIONAL, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a PROVÍAS NACIONAL. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L4/R1 
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