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EXPEDIENTE  : 1220-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ROCIO MARIA HUAMANI MORENO 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 
 CONCURSO INTERNO 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
ROCIO MARIA HUAMANI MORENO contra el acto administrativo contenido en la Carta 
Nº 078-CNC-ESSALUD-2018, del 31 de octubre de 2018, emitido por la Comisión 
Nacional del Concurso para la Asignación de Cargos de Jefatura de Departamento 
Asistencial, Servicio Asistencial, de Supervisión y Coordinación para los Profesionales 
de Enfermería en los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud; al haberse 
emitido en observancia del principio de legalidad. 
 
Lima, 25 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-ESSALUD-2017, 

modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 651-PE-ESSALUD-2018, se 
aprobó el Reglamento de Concurso para la Asignación de Cargos de Jefatura de 
Departamento Asistencial, Servicio Asistencial, de Supervisión y Coordinación para 
los Profesionales de Enfermería en los Centros Asistenciales del Seguro Social de 
Salud, en adelante la Entidad. 

 
2. Con Carta Circular Nº 080-GCGP-ESSALUD-2018, del 9 de mayo de 2018, la Gerencia 

Central de Gestión de las Personas de la Entidad, hizo de conocimiento de las 
distintas Gerencias de la Entidad el inicio del Concurso para la Asignación de Cargos 
de Jefatura de Departamento Asistencial, Servicio Asistencial, de Supervisión y 
Coordinación para los Profesionales de Enfermería en los Centros Asistenciales. 
 

3. De acuerdo al Cronograma previsto, se publicaron los resultados finales 
correspondientes al cargo de Jefe de Servicio Asistencial del Departamento de 
Enfermería – Servicio de Enfermería de Emergencia, UCI y UCIN del Hospital IV Base 
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Augusto Hernández Mendoza, perteneciente a la Red Asistencial Ica de la Entidad, 
el cual quedó desierto. 

 
4. La señora ROCIO MARIA HUAMANI MORENO VDA DE ROMERO, en adelante la 

impugnante, solicitó la corrección de los resultados del cargo de Jefe de Servicio 
Asistencial del Departamento de Enfermería – Servicio de Enfermería de 
Emergencia, UCI y UCIN del Hospital IV Base Augusto Hernández Mendoza, 
señalando que, respecto al puntaje obtenido en la Evaluación Curricular y en la 
calificación de la evaluación de conocimientos, se tenían preguntas ambiguas y poco 
directas. Asimismo, la impugnante precisó lo siguiente: 
 
“(…) Habiendo realizado la revisión del Reglamento en el Anexo Nº 04 
correspondiente a la Evaluación Curricular y realizando la sumatoria en cada uno de 
los conceptos y subconceptos, el puntaje asignado a mi evaluación Curricular no 
corresponde a 12.3 ptos.  
El mismo que establece lo siguiente:  

 Curriculum vitae: 22 puntos 

 Méritos y distinciones: 4 puntos 

 Tiempo de servicio: 4 puntos 
Total:  30 puntos. (…)” 

 
5. Con Carta Nº 078-CNC-ESSALUD-20181, del 31 de octubre de 2018, la Comisión 

Nacional del Concurso para la Asignación de Cargos de Jefatura de Departamento 
Asistencial, Servicio Asistencial, De Supervisión y Coordinación para los 
Profesionales de Enfermería en los Centros Asistenciales de la Entidad, en adelante 
la Comisión Nacional, comunicó a la impugnante su decisión de aceptar su pedido 
de corrección en el extremo referido a determinados conceptos de la Evaluación 
Curricular, y rechazar el mismo en el extremo referido a la corrección del puntaje 
de Evaluación de Conocimientos, Al respecto, se precisó lo siguiente: 
 

 “(…) En lo que respecta al Factor Currículum Vitae: 
- Refiere que en el Sub Concepto de Segunda Especialidad del Concepto: Nivel 
Educativo, corresponde se otorgue 5.00, en virtud al Título de Segunda 
Especialización “Especialista en Cuidados Intensivos Adulto” 2 años, conferido por la 
Universidad Nacional ‘San Luis Gonzaga’ de Ica. 
Asimismo, manifiesta que en el Sub Concepto ‘Egresado de Maestría’ del Concepto: 
Nivel Educativo, corresponde se otorgue 4.50, por ser egresado de la Maestría en 

                                                                 
1 Notificada a la impugnante el 27 de noviembre de 2018. 
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Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Universidad Alas Peruanas Filial 
Ica. 
Con relación a lo solicitado, debemos manifestarle que en el referido Concepto se 
establece que debe asignarse 4.50 al participante que acredite ser Egresado de 
Maestría; y se precisa que dicho puntaje no se aplica si se califica los grados 
obtenidos o título de especialidad, y que solo se considera un título por cada sub 
concepto. 
Ahora bien, de la revisión de la Hoja de calificación remitida por la Comisión de 
Concurso de la Red Asistencial Ica, se observa que, en efecto, se le ha asignado el 
puntaje de 4.50 por ser egresado de Maestría en docencia (folio 62), sin embargo, 
debemos precisar que la Maestría que acredita no se ajusta al requisito mínimo 
establecido en el Reglamento del Concurso, el cual exige que la misma sea afin a la 
Gestión de la Salud, lo que no es el caso; por lo que no corresponde la puntuación 
otorgada en el Sub Concepto ‘Egresado en Maestría’. 
No obstante, ello, de la revisión de su expediente presentado, (…) se evidencia el 
Título de Especialista en ‘Cuidados Intensivos Adulto’ conferido por la Universidad 
Nacional ‘San Luis Gonzaga’ de Ica (folio 66), lo cual se ajusta a los requisitos 
exigidos en el Reglamento del Concurso, motivo por el cual corresponde otorgarse 
5.00 puntos. 
En tal virtud, atendiendo a que se le otorga puntaje por la acreditación de Título de 
Especialista en ‘Cuidados Intensivos Adulto’, no corresponde otorgar puntaje en 
caso acredita ser egresado de Maestría afín a la Gestión de la Salud, conforme lo 
establece el Reglamento de Concurso. (…)” 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
6. Con escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, la impugnante interpuso recurso 

de apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 078-CNC-
ESSALUD-2018, solicitando se revoque el citado acto en el extremo que deja sin 
efecto el puntaje otorgado por la Comisión de Concurso de la Red Asistencial Ica de 
4.5 puntos por el Sub Concepto Egresado de Maestría del Concepto Nivel Educativo 
conforme al Anexo 4 (Evaluación Curricular) y, en consecuencia, se le restablezca el 
porcentaje otorgado por la citada comisión, bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) La Comisión Nacional del Concurso ha interpretado de manera errónea lo 

dispuesto en el Anexo Nº 4 que señala que solo se podía calificar un título por 
cada Sub Concepto. 
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(ii) Tiene la condición de participante del concurso, por lo que lo señalado por la 
Comisión resulta contradictorio, en la medida en que, si no hubiera cumplido 
con el requisito mínimo establecido, no hubiera podido participar en el 
concurso. 

(iii) El Anexo Nº 4 del Reglamento del Concurso señala como requisito solo ser 
Egresado de Maestría para ser merecedor del puntaje de 4.50. 

(iv) La decisión de la Comisión Nacional afecta su derecho de acceso y progresión 
en la carrera. 
 

7. Con Cartas Nos 160 y 313-GRA-ICA-ESSALUD-2019, la Gerencia de la Red Asistencial 
Ica de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el 
recurso de apelación interpuesto por la impugnante, así como los antecedentes que 
originaron el acto impugnado. 
 

8. Mediante Oficios Nos 003342 y 003343-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por la 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 
 
9. 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 
 “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. 
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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. 

 
10. 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. 
 

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 
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. 

 
 
 
                                                                 
 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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Del análisis de los argumentos de la impugnante 
 
13. Conforme se aprecia del recurso de apelación, la impugnante cuestiona la decisión 

de la Comisión Nacional en el extremo referido a la interpretación errónea en la que 
habría incurrido sobre lo dispuesto en el Anexo Nº 4 del Reglamento de Concurso, 
argumentado que en el mismo se señala como requisito solo ser Egresado de 
Maestría por lo que le correspondería el puntaje de 4.50 que le fuera inicialmente 
asignado por la Comisión de Concurso de la Red Asistencial Ica, precisando que tiene 
la condición de participante del concurso, por lo que lo señalado por la Comisión 
Nacional resultaría contradictorio, en la medida en que, si no hubiera cumplido con 
el requisito mínimo establecido, no hubiera podido participar en el concurso. 

 
14. Al respecto, el Anexo Nº 3 referido a los requisitos mínimos para participar a los 

cargos convocados, entre ellos el de Jefe de Departamento Asistencial, se advierte 
lo siguiente:  

 
CARGO REQUSITOS MÍNIMOS DE POSTULACIÓN 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
ASISTENCIAL 

a) Acreditar Grado de Magister en Salud Pública, 
Administración o Gerencia de Servicios de Salud, Gestión de 
Servicios de Enfermería u otros relacionados a la Gestión de la 
Salud. (…) 

 
15. Asimismo, de la revisión del Anexo Nº 4 del Reglamento de Concurso, se establece 

en relación a la evaluación por el concepto de Nivel Educativo lo siguiente: 

 

CONCEPTO    NIVEL EDUCATIVO          Hasta 10 puntos 
 
Subconcepto Grado de Doctor     2.00 
   Egresado de Doctor    1.00 
   Grado de Magíster    6.00 
   Especialidad Universitaria Titulado   5.00 
   Egresado de Maestría (*)    4.50 
   Egresado de la Especialidad Universitaria (*) 4.00 

 
 (*) No se aplica si se califican los grados obtenidos o título de especialidad 
 Solo se considera un título por cada subconcepto 

 
16. En ese sentido, se advierte que el puntaje a obtenerse en cada subconcepto deberá 

delimitarse a un título, por lo que en caso que un postulante posea – por ejemplo – 
dos (2) grados de magíster, solo se considerará un título (grado), otorgándosele en 
dicho caso seis (6) puntos. Asimismo, en los casos de Egresado de Maestría o de 
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Especialidad Universitaria, dichos subconceptos podrán calificarse únicamente si el 
servidor no posea los títulos (grados) de magíster o de especialidad universitaria. 
Por otro lado, debe indicarse que no existe prohibición para que se otorguen 
calificaciones por dos (2) subconceptos, siempre y cuando tal calificación no supere 
los diez (10) puntos, por lo que en caso de superado tal puntaje, el mismo debería 
calificarse con el máximo permitido. 
 

17. En el presente caso, se aprecia que la Comisión Nacional otorgó un puntaje de cinco 
(5) puntos en virtud al Título de Segunda Especialización “Especialista en Cuidados 
Intensivos Adulto” 2 años, conferido por la Universidad Nacional ‘San Luis Gonzaga’ 
de Ica a favor de la impugnante. Asimismo, respecto al puntaje que le asignó la 
Comisión de Concurso de la Red Asistencial Ica en el en el Sub Concepto ‘Egresado 
de Maestría’ del Concepto: Nivel Educativo señaló que no correspondía se le haya 
asignado el puntaje de 4.50, toda vez que la impugnante contaba con Maestría en 
Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Universidad Alas Peruanas Filial Ica, 
la cual no se ajustaba al requisito mínimo establecido en el Reglamento del 
Concurso el cual exige que la misma sea afin a la Gestión de la Salud. 
 

18. De acuerdo a lo antes señalado, se advierte que la Comisión Nacional resolvió el 
pedido de la impugnante, emitiendo un pronunciamiento conforme a las 
disposiciones previstas en los Anexos Nos 3 y 4 del Reglamento del Concurso, toda 
vez que los mismos establecía como requisito mínimo, la acreditación del “Grado 
de Magister en Salud Pública, Administración o Gerencia de Servicios de Salud, 
Gestión de Servicios de Enfermería u otros relacionados a la Gestión de la Salud”; no 
obstante, la impugnante contaba con Maestría en Docencia Universitaria y Gestión 
Educativa de la Universidad Alas Peruanas Filial Ica, la cual no se encuentra 
relacionada a la Gestión de la Salud. 
 

19. 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 006-2019-JUS5, 
en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, establece que el procedimiento 

                                                                 
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”. 
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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”. 

 
20. 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. 
 

21. En ese sentido, no se advierte que la decisión de la Entidad haya producido 
afectación al derecho de acceso y progresión en la carrera de la impugnante, tal 
como lo alega en su recurso de apelación, toda vez que resolvió su pedido conforme 
a las disposiciones establecidas en el Reglamento del Concurso. 
 

22. Por lo antes expuesto, esta Sala considera que deviene en 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; 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
ROCIO MARIA HUAMANI MORENO contra el acto administrativo contenido en la Carta 
Nº 078-CNC-ESSALUD-2018, del 31 de octubre de 2018, emitido por la Comisión 
Nacional del Concurso para la Asignación de Cargos de Jefatura de Departamento 
Asistencial, Servicio Asistencial, de Supervisión y Coordinación para los Profesionales de 

                                                                 
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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Enfermería en los Centros Asistenciales del SEGURO SOCIAL DE SALUD; por lo que se 
CONFIRMA la citada resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora ROCIO MARIA HUAMANI 
MORENO y a la Red Asistencial Ica del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento 
y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la Red Asistencial Ica 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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