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EXPEDIENTE : 4895-2018-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : ISAAC JHONNY ROSALES CARO 
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : ACCESO AL SERVICIO CIVIL  
  CONCURSO PÚBLICO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ISAAC 
JHONNY ROSALES CARO contra los actos administrativos contenidos en la Carta Nº 
009-2018-UNAB, del 5 de marzo de 2018, y en la Carta Nº 008-2018-DOGAJ-UNAB, del 
15 de marzo de 2018, emitidos por el Comité Evaluador y la Dirección General de 
Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Barranca, respectivamente, al no 
haberse emitido conforme a las disposiciones del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM. 
 
Asimismo, se declara la NULIDAD de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 161-
2018-UNAB, del 21 de mayo de 2018, emitida por la Presidencia de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, por haber sido emitida por un 
órgano que carecía de competencia. 
 
Lima, 10 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Con el objetivo y finalidad de seleccionar al personal idóneo para cubrir el puesto, 

entre otros, de Especialista Administrativo – Patrimonio para la Oficina de Logística 
de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Barranca, 
en adelante la Entidad, llevó a cabo la Convocatoria del Proceso CAS Nº 02-2018-
UNAB, en adelante el Proceso de Selección, en el cual participó, entre otros, el señor 
ISAAC JHONNY ROSALES CARO, en adelante el impugnante. 
 

2. De acuerdo al cronograma del Proceso de Selección, las etapas del mismo fueron 
las siguientes: 
 
(i) CONVOCATORIA: 

 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 

RESOLUCIÓN Nº 000003-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

50432570012019
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 Publicación de la convocatoria en la Pagina Institucional 
 Inscripción y Presentación de Hoja de Vida Documentada 

(ii) SELECCIÓN: 
 Primera Fase: Evaluación de Hoja de Vida 
 Publicación de los resultados de la primera fase 
 Segunda fase: Entrevista Personal 
 Publicación del Resultado Final 

(iii) SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 Suscripción del Contrato 
 Inicio de labores 

 
3. El 28 de febrero de 2018, se publicó el Reporte Nº 4 – Resultado Final, conforme al 

siguiente detalle: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN 

DM EC EP T Situación Ord. Mér. 

25 S.B.K.M. Apto 53 38 91 Apto 1 

26 ROSALES CARO, ISAAC JHONNY Apto 45 30 83 Apto 2 

 
Asimismo, en la misma fecha se publicó el Reporte Nº 5 – Aplicación de Resultado 
Final y Cobertura de Puestos, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Nº 

PUESTO CALIFICACIÓN POSTULANTE 

Denominación Situación 
Apellidos y 
Nombres 

Orden 
Mérito 

1 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO Cubierto S.B.K.M. 1 

 
4. El 1 de marzo de 2018, el impugnante solicitó al Comité Evaluador del Proceso de 

Selección se le dé cobertura al puesto de Especialista Administrativo – Patrimonio 
señalando que a la persona que se le consideró como ganadora no cuenta con el 
perfil requerido para el citado puesto, toda vez que cuenta únicamente con el grado 
de Bachiller en Ciencias Económicas y Administrativas, conforme se aprecia de la 
verificación en la página web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU). 

 
5. Con Carta Nº 009-2018-UNAB, del 5 de marzo de 2018, el Comité Evaluador 

comunicó al impugnante que el citado comité laboró hasta el 28 de febrero de 2018, 
por lo que siendo que su solicitud tiene fecha de ingreso 9 de marzo de 2018, la 
misma resulta extemporánea. 
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6. El 7 de marzo de 2018, el impugnante reiteró su solicitud presentada el 1 de marzo 
de 2018. 

 
7. Mediante Resolución Nº 40-2018-UNAB/DIGA, del 8 de marzo de 2018, la Dirección 

General de Administración de la Entidad declaró desiertas, entre otras, la plaza de 
Especialista Administrativo – Patrimonio convocada a través del Proceso de 
Selección. 

 
8. Con Carta Nº 008-2018-DOGAJ-UNAB, del 15 de marzo de 2018, la Dirección 

General de Asesoría Jurídica de la Entidad remitió al impugnante el Informe Nº 
0013-2018-DOGAJ-UNAB, del 14 de marzo de 2018 en respuesta a su escrito 
presentado el 7 de marzo de 2018. En el citado informe se indicó lo siguiente: 

 
“(…)  en las BASES PROCESO Nº 02-2018-UNAB (…) no está contemplado la figura 
coberturar puesto, como una modalidad de ingreso del personal CAS a la 
Universidad Nacional de Barranca y menos ser contratado, por el contrario, las 
BASES de manera clara señala que la contratación de los servicios de personas 
naturales bajo la modalidad (…) CAS será quien haya sido ganador de una plaza 
vacante. (…) 
 
(…) deviene en improcedente la petición del CPC. Isaac Jhonny ROSALES CARO, 
efectuado mediante documento de fecha 06 de marzo de 2018, sobre coberturar el 
puesto de Especialista Administrativo – Patrimonio del Proceso CAS Nº 02-2018-
UNAB por no estar considerado en las BASES PROCESO Nº 02-2018-UNAB (…)”. 

 
9. El 21 de marzo de 2018, el impugnante reiteró su solicitud referida a que se le 

otorgue la plaza de Especialista Administrativo – Patrimonio por haberse vulnerado 
su derecho al trabajo, señalando además que resulta falso lo señalado por el Comité 
Evaluador en la Carta Nº 009-2018-UNAB sobre la fecha de recepción de su solicitud 
presentada el 1 de marzo de 2018 y no el 9 de marzo de 2018 como lo indicó el 
citado comité. Asimismo, el impugnante señaló que, de acuerdo al numeral 4 del 
artículo 3º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM 
le correspondía suscribir el contrato con la Entidad al no haber suscrito contrato la 
ganadora del Proceso de Selección y haber ocupado el segundo puesto en el mismo.  
 

10. Con Carta Nº 011-2018-DIGA-UNAB, del 28 de marzo de 2018, la Dirección General 
de Administración de la Entidad remitió al impugnante el Informe Nº 0018-2018-
DOGAJ-UNAB, del 28 de marzo de 2018, en el cual se da respuesta a su solicitud 
presentada el 21 de marzo de 2018. En el citado informe se desestimó el pedido del 
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impugnante señalando que ya se había dado respuesta a la solicitud presentada el 
1 de marzo y a la que consignaba como fecha 6 de marzo de 2018. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
11. El 9 de abril de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra los actos 

administrativos contenidos en la Carta Nº 009-2018-UNAB y en la Carta Nº 008-
2018-DOGAJ-UNAB, argumentando que le correspondía suscribir el contrato con la 
Entidad al no haber suscrito contrato la ganadora del Proceso de Selección y haber 
ocupado el segundo puesto en el mismo. 

 
12. Mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 161-2018-UNAB, del 21 de 

mayo de 2018, la Presidencia de la Comisión Organizadora de la Entidad declaró 
improcedente el recurso de apelación presentado por el impugnante señalando que 
el citado recurso no se sustentó en diferente interpretación de las pruebas ni 
tampoco se fundamentó en cuestiones de puro derecho.   

 
13. Con escrito presentado el 16 de noviembre de 2018, el impugnante precisó el 

petitorio de su recurso de apelación presentado el 9 de abril de 2018 contra los 
actos administrativos contenidos en la Carta Nº 009-2018-UNAB y en la Carta Nº 
008-2018-DOGAJ-UNAB, solicitando se declare la nulidad de los referidos actos, así 
como de la Resolución Nº 40-2018-UNAB/DIGA. 
 

14. Mediante Oficio Nº 0156-2018-UNAB-DGA, la Dirección General de Administración 
de la Entidad remitió a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil el recurso de apelación presentado por el 
impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado, el 
cual fue derivado al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal. 

 
15. A través de los Oficios Nos 016916 y 016917-2018-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 

del Tribunal comunicó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión 
del recurso de apelación.  

 
16. Mediante Formulario Único de Trámite (FUT) con Registro Nº 0044536-2018, el 

impugnante remitió documentación adicional a fin de que se adjunte al expediente. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
17. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10231, modificado por 

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

18. 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. 

 
19. 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 

                                                 
1 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. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa 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, con fecha 17 de agosto de 2010. 
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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. 

 
20. 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 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
De la validez de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 161-2018-UNAB 

 

21. De acuerdo al artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS4, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, 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 

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

por Decreto Supremo Nº 006-2017-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”. 
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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 misma ley5.  

 

Con relación a la competencia, esta se entiende por el conjunto de atribuciones de 
los órganos y entes que componen el Estado, las mismas que son precisadas por el 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, para que el acto administrativo sea válido 
tiene que 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. 

 

22. Conforme a las disposiciones de los artículos 11º, 211º y 216º del TUO de la Ley Nº 
274446, la nulidad de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la 
propia entidad que emitió el acto o a pedido de parte a través de la interposición 
de los correspondientes recursos administrativos (recurso de reconsideración o 
apelación); sin embargo, la nulidad debe de ser reconocida y declarada por la 
autoridad superior de quien dictó el acto si se tratara de un acto dictado por una 
autoridad que está sometida a subordinación jerárquica7, en ese sentido esta podrá 
ser planteada por el administrado únicamente a través del recurso de apelación.  

                                                 
5 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2017-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”. 

6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 

 “Artículo 11º.- Instancia competente para declarar la nulidad 
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio 
de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”. 
“Artículo 211º.- Nulidad de oficio 
211.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de 
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o 
lesionen derechos fundamentales”. 
“Artículo 216º.- Recursos administrativos 
216.1 Los recursos administrativos son:  
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión. 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días”. 

7 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
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23. En el presente caso, se advierte que a través de la Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 161-2018-UNAB, del 21 de mayo de 2018, la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Entidad se pronunció respecto del recurso de 
apelación presentado por el impugnante, a pesar de que no tenía competencia para 
ello, toda vez que el órgano competente para resolver los recursos de apelación 
interpuestos a partir del 15 de enero de 2010, sobre las materias de acceso al 
servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 
terminación de la relación de trabajo, es el Tribunal, conforme a lo dispuesto en los 
numerales precedentes. 

 

24. En tal sentido, esta Sala estima que corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
de Comisión Organizadora Nº 161-2018-UNAB, del 21 de mayo de 2018, por haber 
sido dictada por un órgano que carecía de competencia para emitir 
pronunciamiento, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 3º y 
numeral 2 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 274448.   

 
Respecto a los contratos regulados bajo el Decreto Legislativo Nº 1057  
 
25. De acuerdo al texto original del artículo 1º del Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1057, el denominado Contrato Administrativo de Servicios - CAS es una 
modalidad propia del derecho administrativo y privativa del Estado y que no se 
encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-97-TR, ni a ninguna de las otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales. 
 

                                                 
“Artículo 11º.- Instancia competente para declarar la nulidad 
(…) 
11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si 
se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. 
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y 
declarada por la autoridad competente para resolverlo. 
(…)” 

8 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de Nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan la nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º. (…)”. 
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26. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al momento de resolver el proceso de 
inconstitucionalidad presentado en contra del Decreto Legislativo Nº 1057, ha 
manifestado que el “(…) contenido del contrato regulado en la norma (…) tiene las 
características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo (…)”9, 
interpretando que los contratos suscritos bajo la referida norma se encuentran 
dentro de un “(…) régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, 
el mismo que (…) resulta compatible con el marco constitucional”10. 

 
27. En virtud de lo señalado por el Tribunal Constitucional, con el Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM se establecieron modificaciones al Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, entre las cuales, en el artículo 1º del citado reglamento, se 
dispuso el carácter laboral del contrato bajo el referido régimen. Asimismo, cabe 
señalar que se mantuvo la disposición respecto de la cual este contrato no se 
encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni las del 
régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras 
administrativas especiales. 

 
28. Con respecto a las etapas de la contratación, en el artículo 3º del Reglamento de 

Decreto Legislativo Nº 1057, se estableció el procedimiento a observarse por parte 
de las entidades, destacándose las siguientes etapas: 

 
(i)   Preparatoria. 
(ii)   Convocatoria. 
(iii) Selección. 
(iv) Suscripción y registro del contrato. 

 
29. En cuanto a la etapa de Selección, la disposición normativa antes citada prescribe lo 

siguiente: 
 
“3. Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad 
del régimen, se realiza, necesariamente, mediante evaluación curricular y 
entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos de 
evaluación, como la evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de 
competencias específicas, que se adecuen a las características del servicio materia 
de la convocatoria.  
 
En todo caso, la evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos 
relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, 

                                                 
9 Fundamento 19 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC. 
10 Fundamento 47 de la sentencia emitida en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC. 
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capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación, en cada una 
de sus etapas se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la 
convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres 
de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos”. 

 
30. De manera más específica, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-

2017-SERVIR/PE, del 29 de diciembre de 2017, se formalizó la modificación del 
artículo 4º de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, del 1 
de septiembre de 2010, modificada a su vez por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 107-2011-SERVIR/PE, del 13 de septiembre de 2011, señalando respecto a todo 
Proceso de Selección: 
 
“Artículo 4º.- Proceso de Selección 
Todo proceso de selección que realicen las entidades públicas debe considerar como 
mínimo las siguientes evaluaciones: 
(i) Evaluación curricular. 
(ii)  Evaluación de conocimientos o habilidades técnicas 

        (iii)  Entrevista.” 
 

31. En dicho dispositivo se precisa que únicamente para los procesos de selección en el 
marco de la contratación administrativa de servicios solo son obligatorias la 
evaluación curricular y la entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros 
mecanismos de evaluación. Mientras que la evaluación psicológica es opcional en 
todos los casos, siendo sus resultados referenciales y no otorgan puntaje. 

  
Del análisis de los argumentos del impugnante 
 

32. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el impugnante, se aprecia 
que sus argumentos se circunscriben en señalar que le correspondía suscribir el 
contrato con la Entidad al no haber suscrito contrato la ganadora del Proceso de 
Selección y haber ocupado el segundo puesto en el mismo. 
 

33. Al respecto, se advierte que el 28 de febrero de 2018, se publicó el Reporte Nº 4 – 
Resultado Final, conforme al siguiente detalle: 

 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN 

DM EC EP T Situación Ord. Mér. 

25 S.B.K.M. Apto 53 38 91 Apto 1 

26 ROSALES CARO, ISAAC JHONNY Apto 45 30 83 Apto 2 
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Asimismo, en la misma fecha se publicó el Reporte Nº 5 – Aplicación de Resultado 
Final y Cobertura de Puestos, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Nº 

PUESTO CALIFICACIÓN POSTULANTE 

Denominación Situación 
Apellidos y 
Nombres 

Orden 
Mérito 

1 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO Cubierto S.B.K.M. 1 

 
34. No obstante, de la revisión de la documentación que obra en el expediente se 

advierte que la señora de iniciales K.M.S.B. no suscribió el contrato administrativo 
de servicios, toda vez que no presentó la documentación correspondiente para tales 
efectos, por lo que la Entidad procedió a declarar desierta la plaza de Especialista 
Administrativo – Patrimonio a través de la Resolución Nº 40-2018-UNAB/DIGA, del 
8 de marzo de 2018, emitida por la Dirección General de Administración. 

 
35. Al respecto, con relación a la etapa de Suscripción y registro del contrato 

administrativo de servicios, el numeral 4 del artículo 3º del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057 refiere lo siguiente:  

 
“Artículo 3.- Procedimiento de contratación  
3.1. Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas 
deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas: (…) 
 
 4. Suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del contrato dentro 
de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el 
contrato por causas objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la 
persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda 
a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de 
la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas 
consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada a la 
persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto 
el proceso.  
 
Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días hábiles para ingresarlo al 
registro de contratos administrativos de servicios de cada entidad y a la planilla 
electrónica regulada por el Decreto Supremo Nº 018-2007-TR. (…)” (Subrayado 
agregado). 
 

 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 
 

 

12 

36. Sobre el particular, es preciso señalar que la Gerencia de Políticas de la Gestión del 
Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, a través de su 
Informe Nº 570-2017-SERVIR/GPGSC, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) 2.8 Asimismo, y a efectos de facilitar la gestión de incorporación de personal 
respetando el principio de meritocracia, el Reglamento también dispuso que, si 
vencido el plazo señalado (…), el ganador no suscribe el contrato por causas 
imputables a él, la entidad deberá declarar seleccionada a la persona que ocupa el 
orden de mérito inmediatamente siguiente a fin de que esta se a persone a firmar el 
contrato administrativo de servicios.  
 
No obstante, para ser seleccionado, no basta con haber ocupado el orden de mérito 
inmediatamente siguiente, sino que también se debe haber superado el puntaje 
mínimo aprobatorio establecido en las bases del concurso. Solo así esta persona 
adquiriría la condición de accesitario o elegible y podría ser seleccionada para 
suscribir el contrato en caso el ganador no lo haga dentro del plazo legal establecido 
(…)” (Subrayado agregado). 

 
37. De acuerdo a ello, teniendo en cuenta que la señora de iniciales K.M.S.B. no 

suscribió el contrato administrativo de servicios por causas objetivas imputables a 
ella, correspondía que la Entidad declare seleccionado al impugnante que ocupaba 
el orden de mérito inmediatamente siguiente, toda vez que éste quedó en segundo 
lugar en el resultado final del Proceso de Selección, al haber obtenido 83 puntos en 
el puntaje final, el mismo que era superior al mínimo exigido en las Bases del 
Proceso de Selección (70 puntos). 

 
38. No obstante lo señalado la Entidad declaró desierta la plaza de Especialista 

Administrativo – Patrimonio, pese a que correspondía seleccionar al impugnante, 
conforme a lo indicado en los numerales precedentes. 

 
39. En ese sentido, corresponde revocar los actos administrativos contenidos en la 

Carta Nº 009-2018-UNAB, del 5 de marzo de 2018, y en la Carta Nº 008-2018-
DOGAJ-UNAB, del 15 de marzo de 2018, emitidos por el Comité Evaluador y la 
Dirección General de Asesoría Jurídica de la Entidad, a través de los cuales se 
denegó el pedido del impugnante referido a que se le asigne la plaza de Especialista 
Administrativo – Patrimonio, al no haberse emitido conforme a las disposiciones del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, en el extremo referido a la suscripción 
y registro del contrato. 
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40. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 

declararse fundado el recurso de apelación interpuesto por el 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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ISAAC 
JHONNY ROSALES CARO, contra los actos administrativos contenidos en la Carta Nº 009-
2018-UNAB, del 5 de marzo de 2018, y en la Carta Nº 008-2018-DOGAJ-UNAB, del 15 de 
marzo de 2018, emitidos por el Comité Evaluador y la Dirección General de Asesoría 
Jurídica de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; por lo que se REVOCAN los 
referidos actos administrativos. 
 
SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 161-
2018-UNAB, del 21 de mayo de 2018, emitida por la Presidencia de la Comisión 
Organizadora de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, por haber sido emitida por 
un órgano que carecía de competencia.   
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor ISAAC JHONNY ROSALES CARO y a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, 
debiendo la Entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley Nº 27444. 
 
QUINTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
L16/CP8 
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