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EXPEDIENTE  : 490-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : LUIS ENRIQUE RAMOS CHUNGA 
ENTIDAD : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : ACCESO AL SERVICIO CIVIL 
 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS 
ENRIQUE RAMOS CHUNGA contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 
5889-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, emitida por la Jefatura de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud; 
debiéndosele declarar ganador de la plaza de profesional en Economía. 
 
Lima, 25 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con el objetivo y finalidad de seleccionar al personal idóneo para cubrir el puesto 

de profesional en economía (P2PRO-028) de la Red Asistencial Lambayeque del 
Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó el Proceso de Selección Nº 
004-SUP-RALAM-2018, en adelante el Proceso de Selección, en el cual participó, 
entre otros, el señor LUIS ENRIQUE RAMOS CHUNGA, en adelante el impugnante. 
 
Previamente, se debe precisar que el perfil del puesto de profesional de 
economía, se tiene en experiencia general: 

 
“(…) 
Experiencia Laboral Experiencia en el Sector Público 

- Acreditar un (1) año puesto vinculado a las funciones 
a desempeñar. 
Se considerará la experiencia laboral en Entidades 
Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad 
de servicios no personales u honorarios profesionales 
siempre que el postulante adjunte documentación por 
la que pruebe haber prestado servicios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita”. 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 000732-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala
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2. Del Proceso de Selección, se tiene que los resultados de la evaluación de C.V. u 
Hoja de Vida, fue el siguiente: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTADO 

1 A… V…, D… E… 30 

2 RAMOS CHUNGA, LUIS ENRIQUE 30 

 
3. Continuando con las etapas del Proceso de Selección, se tiene los resultados del 

proceso de selección, siendo estos los siguientes: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES RESULTADO 

1 A… V…, D… E… 84 

2 RAMOS CHUNGA, LUIS ENRIQUE 82 

 
4. El 27 de noviembre de 2018, el impugnante presentó su recurso de 

reconsideración en contra del Resultado Final del Proceso de Selección Nº 004-
SUP-RALAM-2018, solicitando se realice una reevaluación curricular del cargo 
profesional en Economía P2PRO-028, del señor de iniciales D.E.A.V., toda vez que 
tiene el mismo puntaje que dicho señor, la cual no es proporcional a su 
experiencia laboral, capacitaciones y conocimientos complementarios para el 
cargo. 
 

5. Con Carta Nº 5889-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, del 5 de diciembre 
de 20181, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial 
Lambayeque de la Entidad le señaló al impugnante en relación a su recurso de 
reconsideración lo siguiente: 
 
“Que, el resultado obtenido en dicha convocatoria, responde a la sumatoria de 
evaluaciones realizadas en el Proceso de Selección de Personal – P.S. 004-SUP-
RALAM-2018, en la cual su persona ha quedado en la Lista de elegibles, dada la 
puntuación obtenida. 
De otro lado, no es menos importante señalar que, el puntaje del ganador ha sido 
superior a la de su persona en la Evaluación de Conocimientos, razón que da 
claridad sobre los resultados obtenidos y las dudas cuestionadas por su persona. 
Asimismo el ganador de la suplencia, ha laborado a través de orden de compra en 
EPSEL que figura en su folios 8 de su CV, de igual manera en PROSERLA SAC como 
Jefe de Logística en cargo desde setiembre del 2012 a setiembre del 2018 en folios 
9, cuenta con un diploma de Contrataciones con el Estado en folios 7 de 385 horas 
académicas, cumpliendo con los requisitos generales, de los tres años en funciones 
similares o afines en el sector público o privado, superando cualquier requisito 
mínimo específico del concurso”. 

                                                                 
1 Notificada al impugnante el 5 de diciembre de 2018. 
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

6. Con escrito presentado el 10 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso 
recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 5889-
ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, solicitando se declare se revoque dicho 
acto, bajo los siguientes argumentos:  
 
(i) Se realice la reevaluación curricular para el puesto de profesional en 

economía (P2PRO-028), toda vez que el ganador no cumplió con el requisito 
indispensable de acreditar un (1) año de experiencia laboral en el sector 
público.  

(ii) Al no contar el ganador con un requisito indispensable debió ser eliminado en 
la evaluación curricular. 

(iii) La Entidad a través del acto impugnado señala que el ganador presto servicios 
en la empresa de inicial E, no precisándose claramente cuanto tiempo, siendo 
lo corrector tres (3) meses y no un (1) año. 

 
7. Con Carta Nº 139-GRALA-JAC-ESSALUD-2019, del 18 de enero de 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. 
 

8. Mediante Oficios Nos 001753-2019-SERVIR/TSC y 001754-2019-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 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

                                                                 
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: 
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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 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. 

 
 
                                                                                                                                                                                            
 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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Sobre el recurso de apelación del impugnante 
 

13. De los documentos que obran en el expediente administrativo se aprecia que el 
impugnante cuestiona el resultado final del Proceso de Selección de profesional en 
economía (P2PRO-028), toda vez que el ganador no cumplió con el requisito 
indispensable de acreditar un (1) año de experiencia laboral en el sector público.  
 

14. Al respecto, se aprecia que en el perfil del puesto de profesional en economía, 
estableció diversos requisitos, entre ellos, el siguiente: 

 
“(…) 
Experiencia Laboral Experiencia en el Sector Público 

- Acreditar un (1) año puesto vinculado a las funciones 
a desempeñar. 
Se considerará la experiencia laboral en Entidades 
Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la modalidad 
de servicios no personales u honorarios profesionales 
siempre que el postulante adjunte documentación por 
la que pruebe haber prestado servicios en dicha 
condición laboral por el periodo que acredita”. 

 
15. Ahora, de la evaluación realizada al señor de iniciales D.E.A.V., el ganador del 

proceso de selección, se tiene que se le otorgó ocho (8) puntos por contar con dos 
(2) años de experiencia en el desempeño de sus funciones afines. 

 
16. Asimismo, se tiene que el señor de iniciales D.E.A.V. estableció en su ficha de 

postulación que la experiencia laboral relacionada al puesto fue la siguiente: 
 

Institución Inicio Fin Meses Motivo de 
Cese 

Puesto 

Promotora y 
servicios 
Lambayeque 
SAC 

24-09-2012 30-09-2018 72 Renuncia Otro 

Entidad 
Prestadora de 
Servicios de 
Saneamiento 
SA 

28-12-2011 28-03-2012 3 Termino de 
Contrato 

Otro 

 
17. En esa misma línea, se tiene que en su expediente de postulación, éste presento 

los siguiente documentos relacionados a su experiencia laboral: 
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(i) Certificado de Trabajo, del 1 de octubre de 2018, emitido por la Empresa de 
iniciales P.S.L. S.A.C., señalándose lo siguiente: 
“Conste por el presente documento que el Sr. DENNIS EDQUIN AQUINO VEGA, 
con DNI Nº 42116948, ha laborado en nuestra empresa en el cargo de JEFE de 
LOGISTICA en el periodo comprendido del 24 de setiembre del 2012 al 30 de 
setiembre del 2018”. 
 

(ii) Orden de Servicio de la empresa de iniciales E., a favor del impugnante por un 
periodo de tres (3) meses aproximadamente. 
 

18. De los citados documentos, se corrobora que el señor de iniciales D.E.A.V., no 
cumple con el requisito de haber prestado un (1) año de experiencia en el sector 
público en funciones vinculadas al puesto a desempeñar. 
 

19. En ese sentido, al señor de iniciales D.E.A.V. no le correspondía llegar hasta la 
etapa final del proceso de selección, al no cumplir con los requisitos mínimos, por 
lo cual teniendo en consideración que el impugnante ocupó el segundo lugar, 
corresponde ser declarado ganador y acceder a la plaza de profesional en 
economía (P2PRO-028). 

 
20. En atención a lo anteriormente expuesto, corresponde a este Cuerpo Colegiado 

que la Entidad declare fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
impugnante, debiendo decláraselo ganador y asignarle la plaza de profesional en 
economía (P2PRO-028). 

 
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 LUIS 
ENRIQUE RAMOS CHUNGA contra el acto administrativo contenido en la Carta Nº 
5889-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, emitida por la Jefatura de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE 
SALUD; debiéndosele declarar ganador de la plaza de profesional en Economía. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor LUIS ENRIQUE RAMOS CHUNGA 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. 
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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 

 
L7/CP1 

   

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