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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 
VISTO; la queja por defecto de tramitación del 3 de marzo de 2022, presentada por la señora Levin 

Evelin Rojas Meléndez a través del Oficio N° D000079-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, el Memorando N° 

000154-2022-SERVIR-GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; y, el 

Informe Legal N° 000069-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de acuerdo con el Oficio N° D000079-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, por el cual, la señora 

Levin Evelin Rojas Meléndez formula queja contra el señor Cristian Collins León Vilela en su condición 
de Gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, la Gerencia de Desarrollo 
del Sistema de Recursos Humanos inició una supervisión a SERFOR a través del expediente N° 2615-
2021-SERVIR/GDSRH. Esta acción devino en la emisión del Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH 
(Informe de resultados de supervisión) a través del cual, luego de revisar el legajo personal, se habría 
concluido que la señora Levin Evelin Rojas Meléndez no cumple con el requisito de experiencia general 
para ocupar el puesto de Asesor de la Dirección Ejecutiva de SERFOR, recomendando que se deje sin 
efecto su designación. Posteriormente y luego de haber adjuntando la documentación con la que se 
acredita el cumplimiento de dicha experiencia, el mencionado órgano de línea emitió el Oficio N° 
000465-2022-SERVIR-GDSRH en el que se señala que se tiene por acreditado dicho requisito y 
subsanado el incumplimiento identificado en dicho informe. Sin embargo, señala que en ese mismo 
documento formula una observación adicional, referida al incumplimiento de la experiencia específica 
para ocupar el puesto de Asesora de la Dirección Ejecutiva de SERFOR, estableciendo como medida 
correctiva que SERFOR deje sin efecto la designación de la citada servidora en el plazo de 3 días hábiles;  

 
Que, la administrada considera que formular esta última observación de manera posterior a la 

emisión del Informe de resultados de supervisión y durante la etapa de seguimiento de las 
recomendaciones y medidas correctivas dispuestas en el citado informe (Informe N° 000048-2022-
SERVIR-GDSRH) es un acto ilegal, ya que en dicha etapa solo correspondía revisar si la entidad cumplió 
o no con las observaciones, recomendaciones o medidas adoptadas en el informe de resultados. 
Asimismo, precisa que el señor Cristian Collins León Vilela en su condición de Gerente de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos,  contravino el principio de congruencia dado que esta 
nueva observación no se condice con los antecedentes del informe de resultados. Además, menciona 
que correspondía que se inicie un nuevo expediente de supervisión en el cual se le permitiera efectuar 
los descargos correspondientes, situación que le es negada con la nueva medida correctiva adoptada; 
señalando  que cumple con los requisitos especiales para ser Asesora de la Dirección Ejecutiva de 
SERFOR. Para acreditar su afirmación menciona la experiencia con la cual acredita el requisito de 
experiencia específica;  

 
 Que, el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), señala lo siguiente:  
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“Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 
169.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de 
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos 
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. 
169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior 
resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que 
pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 
169.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya 
presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 
169.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro 
funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
169.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes 
respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones 
necesarias para sancionar al responsable.” 

 
Que, sobre el particular, el profesor Morón Urbina señala:  
 

“(…) 

La queja no se dirige contra un acto administrativo concreto, sino enfrenta la conducta 

desviada del funcionario público, constitutiva de un defecto de tramitación. (…) 

Procede su planteamiento contra la conducta administrativa – activa u omisiva – del 

funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecte o perjudique derechos 

subjetivos o intereses legítimos del administrado, como pueden ser, por ejemplo, una conducta 

morosa o negligente que dilate el proceso; la omisión de enviar al superior el expediente donde 

se ha presentado algún recurso; la obstrucción a los derechos de presentar escritos, a 

informarse, a presentar prueba, la prescindencia de trámites sustanciales; el ocultamiento de 

piezas del expediente; y cualquier acción que importe distorsión o incumplimiento de cualquier 

trámite o plazo. 

(…)” (MORÓN, J (2011). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General., Gaceta 

Jurídica. 9° edición. Lima. Pp 474-476).   

 
Que, por su parte Guzmán señala que la finalidad de la queja es corregir los defectos que pueda 

tener la tramitación de un procedimiento, pero a través suyo no se pretende cuestionar o impugnar 
alguna decisión administrativa con el fin que se modifique o revoque. Por el contrario, su efecto es 
adoptar las medidas correctivas respecto del procedimiento a fin de que prosiga su marcha sin 
perjudicar al administrado ni al interés general involucrado (GUZMÁN, C. (2016). Manual del Procedimiento 

Administrativo General. 2da. Edición. Lima: Instituto Pacífico.  pp. 511 - 512). En el mismo sentido, Dromi 
menciona que la queja es un remedio procesal que es utilizada por el administrado para defender sus 
derechos e intereses en caso de inacción, inactividad o silencio por parte de la administración o cuando 
ésta ha dejado transcurrir los plazos previstos en las normas, siendo así la conducta administrativa que 
se desea corregir es la inacción o inactividad y los defectos o deficiencias de trámite (DROMI, R. (2005). 

Derecho Administrativo. Tomo II. 1ra edición peruana. Lima: Gaceta Jurídica. 2005. Pp 515-516); 
 

Que, de ello se sigue que, la queja por defecto de tramitación no resulta procedente contra actos 
administrativos sino contra alguna acción u omisión de la autoridad que tiene a su cargo un 
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procedimiento administrativo. Los supuestos de procedencia serían los siguientes: i) paralización o 
suspensión injustificada del procedimiento, ii) incumplimiento o infracción de los plazos legalmente 
establecidos para el procedimiento, iii) incumplimiento de los deberes funcionales que perjudiquen el 
trámite oportuno de lo solicitado por el administrado; y, iv) otros defectos de tramitación (omisión de 
trámites, denegatoria de un recurso impugnativo, denegatoria de acceso al expediente, no elevar un 
recurso de apelación y defectos en la notificación);  

 
Del ejercicio de la atribución supervisora por parte de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos   

 

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1023 señala que el ejercicio de la facultad 
supervisora sobre las entidades públicas comprende: i) revisar, en vía de fiscalización posterior y 
cuando lo determine conveniente, el cumplimiento de las políticas y normas del sistema; y, ii) 
recomendar la revisión de las decisiones y actos de la entidad, y las medidas correctivas para fortalecer 
a la Oficina de Recursos Humanos correspondiente, así como dar seguimiento a su implementación. 
Esta atribución, de acuerdo con el literal f) del artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la entidad, corresponde ser ejercida por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH);  

 
Que, esta actividad de supervisión devendría en un modo de control administrativo que el 

Estado realiza respecto de todas aquellas entidades que lo integran, específicamente en el ámbito de 
la gestión de los recursos humanos. De esta manera cuenta con facultades de inspección para 
determinar si está cumpliendo o no la normativa que regula el servicio civil y en su caso adoptar las 
medidas pertinentes, entre ellas, las medidas correctivas. El ejercicio de esta actividad, como lo señala 
Morón tiene zonas comunes y diferencias con las reglas de fiscalización previstas en el TUO de la Ley 
N° 27444. En tal sentido, algunas de dichas reglas y características se aplicarán a la supervisión que 
realiza la GDSRH;  

 
Que, así, resulta pertinente tener en cuenta que la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Consulta Jurídica 
N° 005-2017-JUS/DGOJ, considera que la actividad administrativa de fiscalización, no constituye un 
procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la realización de actividades destinadas 
a advertir el cumplimiento o no de la norma imperativa atribuible al administrado. De manera 
específica señala lo siguiente:  

 

“(…) 

24. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el vigente artículo 228-A de la Ley N° 27444, 

incorporado por el articulo 5 del Decreto Legislativo N° 1272, y justificado por su exposición de 

motivos, a través de la actividad administrativa de fiscalización se busca, de manera preventiva, 

verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones o prohibiciones exigidas al administrado a partir 

de una norma o contrato. El recientemente incorporado capítulo instaura dispositivos legales que 

permiten el desarrollo de dicha actividad cuyo ejercicio es de manera preventiva y potestativa para 

la administración.  

25. Afirmar la naturaleza procedimental de la actividad administrativa de fiscalización constituye 

un error de interpretación de la norma, más aún si se tiene en consideración lo prescrito en el 

articulo 228-G el cual regula las formas de conclusión de dicha función, no constituyendo ninguna 
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de ellas un acto administrativo, tales como la certificación de conformidad, la recomendación de 

mejoras o correcciones, la advertencia de incumplimientos, y mas claramente, la recomendación 

para el inicio de un procedimiento sancionador.  

26. No obstante, podría existir un error de percepción respecto de la forma de conclusión de la 

actividad de fiscalización consistente en disponer la adopción de una medida correctiva 

confundiéndola con un acto administrativo. Lo cierto es que, en un procedimiento administrativo 

sancionador, la adopción de tal medida va aparejada a la determinación de la responsabilidad del 

administrado y a la imposición de una sanción, contenida en un acto administrativo que pone fin 

a dicho procedimiento. Sin embargo, dado que en las actuaciones administrativas de fiscalización 

no existe la determinación de responsabilidad ni sanción, la disposición de la autoridad 

fiscalizadora para el fiscalizado adopte una medida correctiva solo constituye una medida de 

naturaleza precautoria o preventiva acorde con la naturaleza de dicha función fiscalizadora, cuya 

inobservancia recién acarrearía la apertura de un procedimiento sancionador, no por la omisión 

en sí misma, sino por la conducta infractora que originó  que se disponga la adopción de dicha 

medida correctiva.  

(…)”. (sic).  

 

Que, así, si la actividad de fiscalización que esta esencialmente orientada hacia las personas 
naturales o jurídicas (privadas) y por ende afecta sus derechos (inclusive fundamentales) o intereses 
no es considerada un procedimiento administrativo, con mayor razón la actividad de supervisión que 
realice el Estado sobre sus dependencias administrativas, tampoco será considerada un 
procedimiento, dado que estas entidades no poseen derechos y que como señala Morón el supervisor 
goza de mayores facultades y los inspeccionados (funcionarios y servidores públicos) más deberes. 
Consecuentemente, podemos indicar que el ejercicio de la atribución supervisora por parte de la 
GDSRH no constituiría un procedimiento administrativo y el informe de resultados o los oficios de 
seguimiento no constituyen actos administrativos;  
 

De la queja formulada  

  

Que, de la lectura de la queja se advierte que esencialmente está orientada a cuestionar la 
decisión de la GDSRH de adoptar una medida correctiva respecto al incumplimiento del requisito de 
experiencia específica para ocupar el puesto de Asesor de la Dirección Ejecutiva de SERFOR. Así, se 
menciona que esta decisión devendría en ilegal por cuanto ya concluyó la supervisión con la emisión 
del Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH y no resulta posible que se incorpore una nueva 
observación, precisando que se ha contrariado el numeral 7.5 de la Directiva “Normas para el 
procedimiento de atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil”, cuya aprobación se formalizó a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 078-2020-SERVIR-PE. De igual manera se menciona que esta decisión 
contravino los principios de legalidad, imparcialidad y congruencia, además de haberse impedido que 
se presenten descargos, dado que no se notificó dicha observación sino directamente la medida 
correctiva;      

 

Que, en ese sentido, al no cuestionarse un defecto de trámite tal como una inacción, inactividad, 
infracción de plazos, incumplimiento de deber funcional u omisión de trámite, sino directamente una 
decisión adoptada por la GDSRH, se advierte que la queja por defecto de tramitación devendría en 
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improcedente, dado que como se ha señalado previamente, con este remedio procesal no se pueden 
cuestionar decisiones administrativas (actos);  

 

Que, además, resulta pertinente tener en cuenta que la queja por defecto de tramitación se 
presenta o se formula en el marco de un procedimiento administrativo, el cual se encuentra paralizado 
por una conducta de la autoridad administrativa. En el caso de la actividad de supervisión que ejerce 
la GDSRH, como se ha indicado previamente, no constituye un procedimiento administrativo, sino 
únicamente el ejercicio de una facultad, por lo que por esta razón también corresponde declarar 
improcedente la queja propuesta;  

 

Con la visación de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias;  
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar improcedente la queja por defectos de tramitación presentada por la 

señora Levin Evelin Rojas Meléndez, en su condición de Directora Ejecutiva (e) del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre contra el señor Cristian Collins León Vilela, Gerente de la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, en la tramitación del expediente de supervisión N° 2615-
2021-SERVIR/GDSRH. 

 
Artículo 2.- Notificar con la presente Resolución a la señora Levin Evelin Rojas Meléndez, en su 

condición de Directora Ejecutiva (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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