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EXPEDIENTE  : 1231-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : HEBERT ALBERTO ROJAS GONZALES 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
 CONCURSO INTERNO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación por el señor HEBERT 
ALBERTO ROJAS GONZALES contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 
6000-GCGP-ESSALUD-2018, del 14 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia 
Central de Gestión de las Personas del Seguro Social de Salud, al haberse emitido en 
observancia del principio de legalidad. 
 
Lima, 28 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con Carta Circular Nº 109-GCGP-ESSALUD-2017, del 21 de agosto de 2017, la 

Gerencia Central de Gestión de Personas del Seguro Social de Salud, en adelante la 
Entidad, implementó el Procedimiento de Promoción de Personal a los Grupos 
Ocupacionales de Profesional y Técnico, en adelante el Procedimiento. En el marco 
del citado procedimiento, el servidor HEBERT ALBERTO ROJAS GONZALES, en 
adelante el impugnante, postuló a la Plaza Nº 20504000, Profesional Técnico 
Asistencial - Farmacia, Nivel Profesional (P4), de la Red Asistencial Lambayeque de 
la Entidad. 
 

2. Mediante Resolución de Gerencia Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de 
febrero de 2018, un total de setecientos ochenta y nueve (789) servidores de los 
órganos desconcentrados y dependencias de la Sede Central de la Entidad fueron 
declarados aptos en mérito a la culminación de la implementación del 
procedimiento regular de Promoción de Persona a los Grupos Ocupacionales 
Profesional y Técnico. 

 
3. Con Resolución de Gerencia Central Nº 713-GCGP-ESSALUD-2018, del 30 de mayo 

de 2018, la Gerencia Central de Gestión de Personas de la Entidad, resolvió, entre 
otros, rectificar los errores materiales incurridos en el Anexo Nº 01 referido a la 
Relación de Trabajadores Declarados como Aptos de la Resolución de Gerencia 
Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de febrero de 2018; considerándose 
como apto al impugnante. 

RESOLUCIÓN Nº 000836-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

60980570012019
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4. El 30 de julio de 2018, el impugnante solicitó se dé cumplimiento a la Resolución de 
Gerencia Central Nº 713-GCGP-ESSALUD-2018, del 30 de mayo de 2018. 

 
5. Con escrito presentado el 6 de septiembre de 2018, el impugnante reiteró lo 

señalado en su solicitud del 30 de julio de 2018, precisando que su plaza de Farmacia 
le fue asignada a la señora de iniciales M.R.S. del Departamento de Enfermería, con 
lo cual se quedaría sin plaza. 

 

6. Mediante Resolución de Gerencia Central Nº 1440-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de 
septiembre de 2018, la Gerencia Central de Gestión de Personas de la Entidad 
resolvió, entre otros, dejar sin efecto el numeral 386 del Anexo Nº 01 de la 
Resolución de Gerencia Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de febrero de 
2018; asimismo, sin efecto en ese extremo la Resolución de Gerencia Central Nº 
713-GCGP-ESSALUD-2018, del 30 de mayo de 2018, que rectificó el Anexo Nº 01 del 
acto resolutivo correspondiente al impugnante en la Resolución de Gerencia Central 
Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018. 

 
7. Con Carta Nº 4513-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, del 5 de octubre de 

2018, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
de la Red Asistencial Lambayeque de la Entidad remitió a la Gerencia Central de 
Gestión de Personas la solicitud presentada por el impugnante. 
 

8. Mediante Carta Nº 6000-GCGP-ESSALUD-20181, del 14 de noviembre de 2018, la 
Gerencia Central de Gestión de las Personas de la Entidad comunicó a la Gerencia 
de la Red Asistencial Lambayeque que la solicitud presentada por el impugnante no 
era procedente, por lo que correspondería desestimar la misma, teniendo en 
cuenta que el reclamo planteado carecía de argumentos legales válidos de 
conformidad con la normativa legal vigente de la Entidad, debiéndose informar al 
impugnante sobre dicho pronunciamiento remitiéndose a la citada gerencia copia 
fedateada de la notificación realizada en el más breve plazo; conforme a lo 
siguiente:  

 
“(…) mediante una verificación de control posterior efectuada por la Sub Gerencia 
de Gestión de la lncorporación se identifica que la Red Asistencial Lambayeque 
considera como Aptos a los servidores, (…) y Hebert Alberto Rojas Gonzales, que no 
cumplen con los requisitos señalados en el Aviso de Convocatoria Interna de la Red 
Asistencial Lambayegue. 
 
- Mediante Carta Nº 468-ULYBP-ORRHH-ODAM-RAL-ESSALUD-2018, de fecha 24 de 
agosto de 2018, el Jefe de la unidad de Legajo y Bienestar de Personal de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque, advierte que tanto los 

                                                 
1 Notificada al impugnante el 13 de diciembre de 2018. 
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servidores (…) y Hebert Alberto Rojas Gonzales, quienes postularon en el Proceso de 
Promoción de Personal al cargo de Profesional Técnico Asistencial- Farmacia, 
ostentan el Título de Técnico de Enfermería, según consta en el Legajo Personal y en 
el expediente del concurso de dicho proceso, lo cual, confirma que se presentaron al 
mencionado proceso que tenía como requisito especifico del cargo la presentación 
de la copia autenticada por fedatario institucional del Título de Profesional Técnico 
a Nombre de la Nación afín a la especialidad convocada (Farmacia), expedido por 
lnstituto de Educación Superior Tecnológico, Escuela superior, Escuela Normal, 
lnstituto Pedagógico u otro de denominación similar al último día de inscripción, por 
lo que, en este caso específico, los postulantes presentaron un título distinto a la 
especialidad requerida para el cargo al cual postularon. (…)” 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
9. Con escrito presentado el 2 de enero de 2019, el impugnante interpuso recurso de 

apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 6000-GCGP-
ESSALUD-2018, solicitando se declare la nulidad del citado acto, señalando que, 
habiendo cumplido con el proceso de promoción y declarado apto en el mismo, 
resulta ilegal que se indique que presentó un título distinto a la especialidad 
requerida si se tiene que a la señora de iniciales M.R.S. se le otorgó la plaza, pese a 
que ostenta el mismo título. 
 

10. Con Carta Nº 292-GRALA-JAV-ESSALUD-2019, la Gerencia de la Red Asistencial 
Lambayeque 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 originaron el acto impugnado. 
 

11. Mediante Oficios Nos 003700 y 003701-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM. 

 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
12. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado por 

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

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
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la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, 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. 

 
13. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 

Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, 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. 
 

14. 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. 

 
15. 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 

                                                 
 “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”. 
3 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”. 

4 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 análisis de los argumentos del impugnante 
 
16. Conforme se aprecia del recurso de apelación, el impugnante cuestiona la decisión 

de la Entidad de haber desestimado su solicitud referida a darse cumplimiento a la 
Resolución de Gerencia Central Nº 713-GCGP-ESSALUD-2018, del 30 de mayo de 
2018, en la cual se resolvió, entre otros, rectificar los errores materiales incurridos 
en el Anexo Nº 01 referido a la Relación de Trabajadores Declarados como Aptos de 
la Resolución de Gerencia Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de febrero 
de 2018; considerándolo como apto en el Procedimiento. 
 

17. Sobre el particular, de la documentación que obra en el expediente se advierte que, 
en virtud de la facultad de fiscalización posterior, la Subgerencia de Gestión de la 
Incorporación de la Gerencia de Políticas y Organización del Recurso Humano de la 
Gerencia Central de Gestión de Personas de la Entidad detectó que se había 
considerado como apto en el Procedimiento, en el extremo referido a la Plaza Nº 
20504000, Profesional Técnico Asistencial, Nivel Profesional (P4), de la Red 
Asistencial Lambayeque de la Entidad, entre otro, al impugnante, pese a que este 
no cumplía con los requisitos señalados en la convocatoria. 

 
18. De acuerdo a lo señalado por la Entidad, a través de la Carta Nº 468-ULYBP-ORRHH-

ODAM-RAL-ESSALUD-2018, la Jefatura de la Unidad de Legajo y Bienestar de 
Personal de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque de 
la Entidad informó que un servidor y el impugnante, quienes postularon en el 
Procedimiento al cargo de Profesional Técnico Asistencial – Farmacia, Nivel 
Profesional (P4), se presentaron al citado procedimiento el cual tenía como 
requisito específico del cargo acreditar copia autenticada por fedatario institucional 
del Título Profesional Técnico a nombre de la Nación afín a la especialidad 
convocada (Farmacia), expedido por Instituto de Educación Superior Tecnológico, 
Escuela Superior, Escuela Normal, Instituto Pedagógico u otro de denominación 
similar al último día de la inscripción, por lo que dichos postulantes presentaron un 
título distinto a la especialidad requerida para el cargo al que postularon. 

 
19. En efecto, de la revisión de los requisitos contenidos en el Aviso de Convocatoria 

Interna del Procedimiento (Carta Circular Nº 109-GCGP-ESSALUD-2017), se precisó 
como requisitos referidos al cargo de Profesional Técnico Asistencial – Enfermería, 
Farmacia, Laboratorio, Obstetricia, Radiología lo siguiente:  

 

“PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL – ENFERMERÍA, FARMACIA, LABORATORIO, 
OBSTETRICIA, RADIOLOGÍA 
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 Presentar copia autenticada por fedatario institucional del Título Profesional 
Técnico a nombre de la Nación afín a la especialidad convocada, expedido 
por Instituto de Educación Superior Tecnológico (IEST), Escuela Superior, 
Escuela Normal, Instituto Pedagógico u otro de denominación similar al 
último día de la inscripción”. 

 
20. No obstante, de la revisión del Formato del Postulante a Promoción – SISPROM y 

legajo correspondiente al impugnante en el Procedimiento, se aprecia que este 
presentó Título de Profesional Técnico en Enfermería Técnica, a nombre de la 
Nación, expedido por el Instituto Superior Tecnológico Público “Ciudad Eten”, el 
cual no se advierte que sea afín a la especialidad convocada (Farmacia). 

 
21. Sobre el particular, en el numeral 71 de las Disposiciones Complementarias del 

Procedimiento (Carta Circular Nº 109-GCGP-ESSALUD-2017), se estableció lo 
siguiente: 

 
71. El incumplimiento de lo dispuesto en la presenta Carta Circular por parte del 
postulante anulará automáticamente su participación, dejando sin efecto todo lo 
actuado aun cuando haya sido proclamado ganador”.  

 
22. En ese sentido, se advierte que, a través de la Resolución de Gerencia Central Nº 

1440-GCGP-ESSALUD-2018, del 26 de septiembre de 2018, la Gerencia Central de 
Gestión de Personas de la Entidad resolvió, entre otros, dejar sin efecto el numeral 
386 del Anexo Nº 01 de la Resolución de Gerencia Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-
2018, del 26 de febrero de 2018, y sin efecto en ese extremo la Resolución de 
Gerencia Central Nº 713-GCGP-ESSALUD-2018, del 30 de mayo de 2018, que 
rectificó el Anexo Nº 01 del acto resolutivo correspondiente al impugnante en la 
Resolución de Gerencia Central Nº 202-GCGP-ESSALUD-2018. 

 
23. En su recurso de apelación, el impugnante señaló que resulta ilegal que la Entidad 

señale que presentó un título distinto a la especialidad requerida si se tiene que a 
la señora de iniciales M.R.S. se le otorgó la plaza, pese a que ostenta el mismo título. 
Al respecto, de la documentación que obra en el expediente se advierte que la plaza 
a la que postulara el impugnante fue asignada a la señora de iniciales M.R.S. en 
orden de prelación de conformidad con la normativa vigente, al Servicio de 
Farmacia Departamento de Ayuda al Diagnóstico y al Tratamiento del Hospital 
Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” de la Red Asistencial Lambayeque; por lo que 
corresponde desestimar lo argumentado en dicho extremo. 
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24. Recordemos, que el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS5, 
en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece que el procedimiento 
administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, según el cual, 
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”. 

 
25. Así, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio de 

autonomía de la voluntad6, en aplicación del principio de legalidad, la 
Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por 
norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están 
habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integran la 
Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permita. 
 

26. En ese sentido, se advierte que la decisión de la Entidad de dejar sin efecto la 
asignación como apto al impugnante en el marco del Procedimiento, se dio como 
consecuencia de haberse detectado el incumplimiento a las disposiciones que 
regulaban el mismo, por lo que corresponde declara infundado el recurso de 
apelación sometido a conocimiento, debiéndose confirmarse el acto administrativo 
impugnado. 

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
 
 
 
 

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

General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas”. 

6 Constitución Política del Perú de 1993 
“Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(…) 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe;(…)”. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación por el señor HEBERT ALBERTO 
ROJAS GONZALES contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 6000-GCGP-
ESSALUD-2018, del 14 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Central de Gestión 
de las Personas del SEGURO SOCIAL DE SALUD; por lo que se CONFIRMA la citada 
resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor HEBERT ALBERTO ROJAS GONZALES 
y a la Red Asistencial Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento 
y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la Red Asistencial Lambayeque del SEGURO SOCIAL 
DE SALUD. 
 
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. 

 
L16/CP8 

   

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