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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

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

Lima, 
 
VISTO; el Oficio N° D000078-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - 

SERFOR; el Memorando N° 000127-2022-SERVIR-GDSRH, el Informe N° 000218-2022-SERVIR-GDSRH, 

el Memorando N° 000243-2022-SERVIR-GDSRH y el Informe N° 000304-2022-SERVIR-GDSRH de la 

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; y, el Informe Legal N° 000088-2022-SERVIR-

GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;   

 
CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 

 

Que, mediante Oficio N° 006242-2021-SERVIR-GDSRH del 25 de noviembre de 2021, se inició la 
supervisión de oficio al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
en las designaciones de funciones en cargos de confianza. A dicha entidad se le solicitó presentar copia 
de los legajos de los funcionarios o servidores de confianza designados en el período de julio a 
noviembre de 2021;  

 
Que, mediante el Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH del 2 de febrero de 2022, remitido a 

SERFOR por medio del Oficio N° 000229-2022-SERVIR-GDSRH, recibido el 7 de febrero de 2022, se 
emitieron los resultados de la supervisión programada, concluyendo y recomendando, entre otros, lo 
siguiente::  

 

“(…) 

VI. CONCLUSIONES:  

(…) 

6.4 Que, la señora Levin Evelyn Rojas Meléndez designada como Asesor de la Dirección Ejecutiva no habría 

acreditado experiencia general mínima de seis (6) años requerida por el cargo, por lo que corresponde dejar 

sin efecto dicha designación.  

(…) 

VII. ACCIONES A SEGUIR:  

Estando a las conclusiones antes mencionadas, se otorga el plazo de tres (3) días hábiles para informar a 

este despacho las acciones adoptadas para el cumplimiento de las siguientes medidas:  

7.1 Dejar sin efecto la designación de la señora LEVIN EVELYN ROJAS MELÉNDEZ, en el cargo de Asesor de 

la Dirección Ejecutiva realizada mediante D000195-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE toda vez que no cumple con 

el requisito mínimo de acreditar experiencia general mínima de seis (6) años, previsto en el Clasificador de 

Cargos, para lo cual se deberá considerar el análisis detallado en el numeral 5.2.12 del presente informe 

(…)”. (sic).  
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Que, SERFOR informó a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos – GDSRH 
sobre las acciones adoptadas para implementar las medidas correctivas señaladas en el informe de 
resultados. En atención a ello, el 28 de febrero de 2022 se emitió el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-
GDSRH, notificado el 1 de marzo de 2022, en el cual se señaló que respecto a la medida correctiva 
relativa a la señora Levin Evelin Rojas Meléndez, se tiene por acreditado el cumplimiento del requisito 
de experiencia general y por tanto subsanado el incumplimiento identificado. Sin perjuicio de ello, a 
partir de la información proporcionada a través del Oficio N° D000023-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-
OGA, presentado el 14 de febrero de 2022, se realizó una nueva evaluación de la totalidad del legajo 
de la citada servidora, determinándose que no laboró en ningún cargo relacionado a “Asesoría” 
conforme a lo requerido por el Clasificador de Cargos. Por ello, al no cumplir con la experiencia 
específica para ocupar el cargo de Asesora de la Dirección Ejecutiva se dispuso como medida correctiva 
dejar sin efecto su designación e informar sobre las acciones que se adopten en un plazo de tres (3) 
días de notificado el citado oficio;  

 
Que, mediante el Oficio N° D000078-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE del 2 de marzo de 2022, se 

denuncia la existencia de un trámite ilegal y abusivo en el ejercicio de la potestad de supervisión de 
oficio y se formula descargos. Esencialmente se cuestiona la validez del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-
GDSRH en el extremo referido a la observación adicional y medida correctiva relativa al incumplimiento 
del requisito de experiencia específica del perfil del puesto de Asesor de la Dirección Ejecutiva. Así, 
señala que a través de dicho oficio solo correspondía que se revise si la entidad cumplió o no con las 
observaciones y medidas correctivas señaladas en el Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH, pero no 
añadir otras no previstas en dicho informe. De manera específica señala que:  

 
a) Se contraviene lo previsto en 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”, dado que la nueva observación y 
medida correctiva se realizó sin seguir el procedimiento de supervisión.  

b) Se quebranta el principio de congruencia en tanto esta nueva observación y medida 
correctiva no se sujeta a los antecedentes del Expediente N° 2615-2021-SERVIR/GDSRH. 

c) La medida correctiva formulada debería cumplirse en un plazo de tres (3) días hábiles, sin 
permitir realizar descargos.  

d) Debió abrirse en nuevo expediente de supervisión, en el cual se permita realizar descargos 
a fin de tener por acreditado el requisito de experiencia especifica.   

e) Se estaría incurriendo en un ejercicio abusivo de las atribuciones de supervisión. 
 

Que, la GDSRH a través del Memorando N° 000217-2022-SERVIR-GDSRH adjuntó el expediente 
administrativo y el Informe N° 00218-2022-SERVIR-GDSRH, mediante el cual se absuelven los 
argumentos presentados por SERFOR en el Oficio N° D000078-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE;  

 
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 
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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;  

 
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 Texto único 
Ordenado de la Ley N° 274441. 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 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).  

 

                                                           
1 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Nuevo Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo II., Gaceta Jurídica. 14° edición. Lima. P 317.   
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Que, por su parte Morón considera que en puridad la fiscalización no es un procedimiento 
administrativo en el sentido formal del término que adopta el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, ya que, si bien se desarrollan un conjunto de acciones destinadas a verificar la adecuación de 
las actividades del administrado al ordenamiento, su desarrollo no concluye con la emisión de un acto 
administrativo. Asimismo, señala que en esta fase el administrado no titulariza un derecho de defensa 
desde que solo se busca esclarecer los hechos y realizar comprobaciones, tampoco le aplican las 
garantías del procedimiento sancionador desde que aún no se sabe si se iniciará. En cuanto al resultado 
de la fiscalización señala que tanto la constancia de conformidad, la recomendación de mejoras o 
correcciones, la advertencia de la existencia de incumplimientos o la recomendación para el inicio de 
un procedimiento sancionador no constituyen un acto administrativo decisorio definitivo, pero si un 
acto de gravamen2;  

 

Que, la profesora Milagros Maraví Sumar3, discrepando de Morón, señala que la actividad de 
fiscalización no es procedimiento administrativo especial principalmente porque solo está dirigida a la 
verificación de hechos de cumplimiento o incumplimiento, no a modificar la situación jurídica concreta 
de los administrados o siquiera a declararla. Así, si la entidad dicta medidas provisionales o inclusive 
medidas correctivas en el marco de una actividad de fiscalización porque tienen dichas facultades, esos 
actos seguirán el tratamiento que la ley le de a tales, pero no es el objetivo de una actividad de 
fiscalización dictar este tipo de actos, concluyendo que tampoco rigen las reglas del procedimiento 
administrativo;  

 
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 tampoco 
constituirían actos administrativos;  

 
Que, en cuanto a los elementos estructurales de la actividad de fiscalización, el profesor Sánchez 

Povis señala:  
 
En primer lugar, la finalidad de la fiscalización se enmarca en la verificación de los deberes, 
prohibiciones y limitaciones de los administrados. De este modo, y en primer orden, 
corresponde a la fiscalización administrativa la procura de la observancia del Derecho en 
general, es decir, la concreción material de aquello abstractamente contenido en las normas o 
en otras formas jurídicas empleadas por la Administración. En segundo lugar, se trata de una 
actividad material realizada por la Administración hacia los administrados y, por tanto, 
involucra un hacer fáctico de la autoridad. Esta actuación material tiene lugar mediante el 

                                                           
2 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Nuevo Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo II., Gaceta Jurídica. 14° edición. Lima. Pp 320-322.   
3 Maraví Sumar, M. (2020). La actividad de fiscalización en el TUO de la LPAG: Revisión del marco legal del 
OSITRAN. Forseti. Revista De Derecho, 8(11), 84 - 107. 
https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v8i11.1258  
 

https://doi.org/https:/doi.org/10.21678/forseti.v8i11.1258
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empleo de los instrumentos que le reconoce el ordenamiento jurídico y siempre dentro de los 
límites que todo ejercicio de poder debe observar. Por último, la inspección no tiene 
únicamente un carácter meramente instrumental, sino que está ligado necesariamente a la 
finalidad de verificación (Rebollo, 2017, p. 66-68). Por tanto, la verificación o constatación en 
sí misma cumple con ser un objetivo de fin público y con tener una razón de ser con 
independencia de que pueda servir de sustento para el ejercicio de otras potestades 
(sancionadora, autotutela, entre otras) (Izquierdo, 2019, p. 406).  
 

Del objeto de la supervisión realizada a SERFOR 

Que, de acuerdo con el Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH la verificación del cumplimiento 
de las normas que integran el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se realizó 
respecto de los siguientes aspectos:  

 
a. Verificar si la entidad cuenta con documentos de gestión para las designaciones, según la 

normatividad del SAGRH. De tenerlos, verificar el procedimiento para la aprobación o 
actualización de dichos instrumentos.  

b. Revisar el cumplimiento de requisitos y condiciones (incompatibilidades) a partir de la 
verificación de los perfiles de puestos y documentación de los legajos.  

 
Que, con relación al punto b), corresponde tener en cuenta que el artículo 131 del Reglamento 

General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que 
las entidades públicas deben llevar un legajo por cada servidor, cuya administración y custodia está a 
cargo de la Oficina de Recursos Humanos. Entre los documentos que debe contener el legajo se 
encuentran: i) copia de los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor previas 
a su ingreso a la entidad, ii) certificados o constancias de las formaciones que reciba el servidor durante 
su relación con la entidad, y, iii) la resolución de incorporación. De lo cual se advierte que en el legajo 
personal de cada servidor debe encontrarse la información y documentos pertinentes que permitan 
verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el perfil del puesto que ocupa. Con 
lo cual, la supervisión que realiza la GDSRH se enfoca en contrastar los requisitos previstos en el perfil 
del puesto (previsto en el instrumento de gestión correspondiente) y la información contenida en el 
legajo, siendo que de existir congruencia se tendrá por cumplido el mandato legal, caso contrario se 
concluiría que existiría un incumplimiento;  

 
De los argumentos de la denuncia contenida en el Oficio N° D000078-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE 

Que, en este documento se cuestiona que la GDSRH haya observado el incumplimiento del 
requisito de experiencia específica del perfil del puesto de Asesor de Dirección Ejecutiva de SERFOR, 
por parte de la señora Levin Evelin Rojas Meléndez, en la etapa de seguimiento de la implementación 
de las recomendaciones y medidas correctivas dictadas en el Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH. 
Así, se considera que esta observación y su consecuente medida correctiva debieron realizarse en un 
nuevo expediente de supervisión, por cuanto la iniciada en el Expediente 2615-2021-SERVIR-GDSRH 
ya concluyó. Los argumentos específicos se encuentran detallados previamente;    

 
Que, al respecto, resulta pertinente tener en cuenta que en la base normativa 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” se encuentra previsto el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. El cual como se ha señalado previamente, resulta de aplicación general 
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para la actividad de fiscalización, inspección o supervisión que realice el Estado, asimismo, también 
resulta de aplicación, mutatis mutandis, al control administrativo que ejerce el Estado sobre sus 
propias dependencias o entidades. Así, entre las facultades con que cuenta la Administración Pública 
en el ejercicio de la actividad de fiscalización es la prevista en el numeral 7 del numeral 240.2 del 
artículo 240 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el cual señala:  

 
“Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización 
(…) 
240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para 
realizar lo siguiente:  
(…) 
7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso de que, como resultado de las 
acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados 
inicialmente en el referido objeto.  
(…)”.  
 
Que, sobre este dispositivo Sánchez menciona:  
 

Finalmente, el TUO LPAG reconoce como facultad del fiscalizador el poder ampliar o variar el 
objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y diligencias 
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el 
referido objeto. Esto se enuncia expresamente por el legislador, pues la práctica demostraba 
que durante las fiscalizaciones, las autoridades podían tomar conocimiento de otras prácticas 
realizadas por el supervisado, pero que no se enmarcaban dentro del propósito u objeto inicial 
de la fiscalización. En algunos casos incluso, ni en el ámbito de sus competencias. Soy de la 
posición que la fiscalización, precisamente por su naturaleza instrumental y maleable, no 
puede encasillarse y predeterminarse plenamente en su ejercicio con anterioridad al 
desarrollo de la supervisión. Es un imposible material el predeterminar el alcance que pueden 
tener las labores de la autoridad durante una fiscalización. Exigir algo similar supondría limitar 
fácticamente el ejercicio de esta potestad y, lo que es peor, inutilizarla, pues la predicción de 
aquello que podrá acontecer en los hechos durante el desarrollo de la supervisión no es 
conocido ni siquiera por el supervisado y, en todo caso, sería una exigencia que jugaría 
injustificadamente a favor de este último, en desmedro del bien jurídico que busca tutelarse. 

  

Que, por su parte Maraví menciona que las entidades que cuentan con competencia de 
inspección, independientemente de la nomenclatura, tenga todas las facultades previstas en el artículo 
240 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, incluyendo la de ampliar o variar durante la 
inspección el objeto de esta. En ese sentido, tenemos que resulta válido que una entidad que ejerce 
su labor de fiscalización o supervisión amplíe o varíe su objeto inicial; 

 
Que, en el caso específico de la supervisión efectuada a SERFOR, como se ha indicado en forma 

previa, parte del objeto a fiscalizar se refería al cumplimiento de requisitos y condiciones 
(incompatibilidades) a partir de la verificación de los perfiles de puestos y documentación de los 
legajos. Por lo que tanto la revisión del cumplimiento de los requisitos de experiencia general y 
específica se encuentran comprendidos dentro de dicho objeto y fue por esa razón que a través del 
Oficio N° 006242-2021-SERVIR-GDSRH se le solicitó presentar copia de los legajos de los funcionarios 
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o servidores de confianza designados en el período de julio a noviembre de 2021. De ello se advierte 
que el objeto de supervisión no fue variado y que la observación relativa a la experiencia especifica 
realizada a través del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH resulta congruente con el objeto de 
supervisión y con la información remitida;  

 
Que, sobre este punto corresponde tener en cuenta que no se produce la aplicación directa del 

numeral 7 del numeral 240.2 del artículo 240 del Texto Único Ordenado  de la Ley N° 27444, dado que 
no se ha variado ni ampliado el objeto de la supervisión. Sin embargo, recurriendo al argumento a 
fortiori (trasladar la solución legalmente prevista para un caso, a otro caso distinto, no regulado 
expresamente, porque merece esa solución con mayor razón que el caso regulado; por ejemplo, si el 
juez se encuentra sometido a la ley, con mayor razón se encontrará sometido a la Constitución), 
tenemos que si el legislador habilita a supervisar nuevos aspectos y consecuentemente dictar nuevas 
medidas correctivas – para garantizar el cumplimiento de la norma y así tutelar el interés público – con 
mayor razón la entidad supervisora estará habilitada a dictar medidas correctivas adicionales o nuevas 
en aquellas supervisiones que se refieren al mismo aspecto u objeto, dado que cuenta con la 
información necesaria y tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas;  

 
Que, como se indicó la atribución para ampliar o variar el objeto de fiscalización o supervisión 

decantará inevitablemente en nuevas observaciones, recomendaciones de mejora, correcciones, 
medidas correctivas o advertir la existencia de incumplimientos. Ello en razón a la naturaleza 
instrumental y maleable de la fiscalización o supervisión, el desconocimiento inicial del que parte la 
entidad supervisora y el deber de tutelar interés público. En tal sentido, en aquellas supervisiones en 
la cuales se detectan nuevos incumplimientos relativos al objeto de supervisión o fiscalización, 
resultará lógica y legalmente posible que la entidad genere nuevas observaciones o medidas 
correctivas, dado que se presentan las mismas razones que las que sustentan el numeral 7 del numeral 
240.2 del artículo 240 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Además, corresponde tener en 
cuenta que, al efectuarse la supervisión sobre una dependencia del Estado, las facultades o 
atribuciones de fiscalización son más intensas que frente a los particulares, dado que estas 
dependencias o entidades se sujetan de manera ineludible del principio de legalidad y por tanto se 
encuentran constreñidas al ineludible cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento. 
Caso contrario nos encontraríamos que por razones estrictamente procedimentales (que no integran 
el debido procedimiento administrativo) correspondería tolerar o permitir que una entidad pública se 
encuentre en un margen de ilegalidad;  

 
Que, consecuentemente, si bien en 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”, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 078-2020-SERVIR-PE, en 
adelante la “Directiva”, no se encuentra en forma expresa la facultad para ampliar o variar el objeto 
de supervisión, las observaciones o medidas correctivas, esta se encuentra prevista en el numeral 7 
del numeral 240.2 del artículo 240 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; norma que como se 
ha señalado resulta aplicable para el ejercicio de la atribución supervisora de SERVIR. Con lo cual no 
era legalmente indispensable o necesario que la GDSRH inicie un nuevo expediente de supervisión, 
como argumentó SERFOR;   

 
Que, en cuanto a la presunta infracción al principio de congruencia corresponde señalar que en 

la Directiva este principio no se encuentra previsto. Asimismo, de la revisión del Texto único Ordenado 
de la Ley N° 27444, tampoco se advierte que se encuentre previsto en forma expresa dentro del 
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capítulo que regula la actividad administrativa de fiscalización. Si bien, la doctrina concibe la existencia 
de principios implícitos, estos (como considera Jerzy Wroblewsky) son reglas que son consideradas 
como premisa o consecuencia de otras disposiciones legales, ya sea a través de un razonamiento 
reductivo o deductivo. En el caso de la actividad de fiscalización si el propio Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444 habilita a las entidades a ampliar o variar el objeto originario de supervisión y que una 
de las  finalidades de esta actividad es corregir los incumplimientos normativos por parte de la 
entidades, tenemos que a diferencia de los procedimientos administrativos y especialmente los 
sancionadores, no se desprende que la congruencia devenga en un principio implícito, ya que ello 
implicaría que las entidades fiscalizadoras o supervisoras se limiten a revisar aquellos puntos iniciales 
que originaron la actividad administrativa y se encontrarían impedidas de corregir otros 
incumplimientos que detecten, aun cuando estos puedan generar un perjuicio grave a la sociedad. 
Situaciones que como se ha visto en forma previa, resultan contrarias a la actividad de fiscalización. 
Por tanto, la alegación de SERFOR relativa a este principio deviene en improcedente, máxime si objeto 
de supervisión era verificar el cumplimiento del perfil de los puestos de confianza, el cual incluye tanto 
la experiencia general como la específica, y que el cumplimiento de estos requisitos que deben 
encontrarse acreditados en el legajo personal de los servidores, documento que fue solicitado por la 
GDSRH y remitido por SERFOR;   

 
Que, en cuanto a que no se permitió realizar descargos respecto a la observación y medida 

correctiva relativa a la experiencia específica, corresponde señalar que tanto la Directiva como el 
capítulo que regula la actividad administrativa de fiscalización en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 no contempla la habilitación a la entidad supervisada para que realice descargos (cabe señalar 
que la GDSRH comparte esta consideración en el numeral 2.23 del Informe N° 000218-2022-SERVIR-
GDSRH). Ello se sustenta en que los descargos se formulan cuando existe una imputación, 
esencialmente en los procedimientos sancionadores. Así y dado que la actividad supervisora de la 
entidad no constituye un procedimiento sancionador, entonces la entidad no tiene la facultad de 
realizar descargos sobre los incumplimientos que se detecte. Sin embargo, cabe mencionar que esta 
facultad sí estaría presente durante el procedimiento administrativo sancionador que se inicie de 
manera posterior a la supervisión. Ahora bien, la entidad supervisada sí tiene la facultad de presentar 
documentos, pruebas o argumentos por escrito (facultad prevista en el numeral 6.9 literal d) de la 
Directiva, así como el numeral 5 del artículo 242 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444), la cual 
no ha sido menoscabada durante el ejercicio de la supervisión. Cabe señalar que, SERFOR en forma 
posterior a la notificación del Informe de Resultados N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH a través de los 
Oficios N° D000023 y D000029-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA adjuntó información adicional relativa 
a la experiencia general, la cual fue valorada por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos, siendo que a través del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH se tuvo por subsanado el 
incumplimiento de la experiencia general; asimismo, y luego de la notificación de este oficio (con el 
cual se realizaba una nueva observación y medida correctiva), SERFOR a través de los Oficios N° 
D000078 y D000079-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE presentó información relativa a la experiencia 
específica, la cual ha sido evaluada por la citada gerencia y en el Informe N° 000304-2022-SERVIR-
GDSRH señaló que: 

 
“1.41 Al momento de la emisión del Oficio N° 00465-2022-SERVIR-GDSRH, luego de realizar la evaluación 

de la totalidad de la información contenida en el legajo de la servidora que fue remitida por SERFOR, se 

determinó que no cumple con el requisito de experiencia específica en Asesoría como mínimo de tres (3) 

años en el Sector Público y Privado, conforme a lo que se 

expone a continuación: 
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“Además, se advirtió que mediante la ficha “Verificación de requisitos mínimos de cumplimiento para 

la designación como Asesor de Dirección Ejecutiva”, elaborada por la Oficina de Recursos Humanos de 

vuestra entidad, se validó el cumplimiento del requisito de experiencia específica con la “declaración” 

efectuada por la servidora en su Hoja de Vida, donde señaló haberse desempeñado como “Responsable 

de Sede y Coordinadora de la ATFFS Cajamarca” de SERFOR, desde mayo de 2011 a enero de 2018. 

Sin embargo, como se puede apreciar, la servidora no laboró en ningún cargo relacionado a “Asesoría”, 

conforme a lo requerido en el Clasificador de Cargos. En ese marco, se considera que los cargos de 

asesor están destinados a brindar consejo u opinión técnica a una autoridad en ciertos temas o 

asuntos, emitiendo criterio técnico, labores que no se encuentran acreditadas en el legajo de la 

servidora”. 

1.42 Sin perjuicio de lo señalado, se indica que, aun con la documentación adicional remitida por la 

servidora con posterioridad a la emisión del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, no se acredita que 

la servidora cumpla con el requisito de experiencia específica, ya que únicamente logra acreditar 2 años, 

5 meses y 17 días como experiencia específica en labores de asesoría, contados desde la fecha de 

obtención del grado de bachiller, toda vez que en el legajo no obra constancia de egreso.   

1.43 En ese orden de ideas, se concluye que la servidora no cumple con el requisito de experiencia 

específica”. 

 
Que, en atención a ello, corresponde señalar que no existe obligación legal de otorgar la 

oportunidad procesal para efectuar descargos, pero sí para que la entidad supervisada presente los 
argumentos o documentos que considere pertinentes. Siendo que, respecto de esta facultad, se 
evidencia que ha sido ejercida por SERFOR y que aun con la documentación que adjuntó no ha logrado 
acreditar que la servidora que ocupa el puesto de Asesora de Dirección Ejecutiva cumpla con el perfil, 
concretamente con la experiencia especifica.  Consecuentemente, no se advierte que este argumento 
determine la invalidez del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH;  

 
Que, otro argumento de SERFOR es relativo a que el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, al 

contemplar una nueva observación y medida correctiva, va más allá de dar seguimiento al 
cumplimiento de las observaciones y medidas correctivas dictadas en el Informe N° 000048-2022-
SERVIR-GDSRH, según el numeral 7.5 de la Directiva. Al respecto, la GDSRH en el Informe N° 000218-
2022-SERVIR-GDSRH menciona que el numeral 7.4.3 de la Directiva prevé el supuesto de 
incumplimiento evidente de las normas y políticas del sistema administrativo de gestión de recursos 
humanos, el cual no contempla otro trámite que la emisión directa (y sin requerimiento previo de 
información) del informe de resultados. Así, señala que al tener copia del legajo personal de la señora 
Levin Evelin Rojas Meléndez, remitido por SERFOR, se contaba con toda la información para advertir 
el incumplimiento evidente del requisito de experiencia específica, por lo que, en el citado oficio, 
además de pronunciarse sobre el seguimiento de las recomendaciones y medidas correctivas previas, 
se emitió la observación de incumplimiento del requisito de experiencia específica y la medida 
correctiva correspondiente. Además, la GDSRH señala:  

 
“2.28. No obstante, es correcto lo que indica la servidora en el sentido de que la nueva observación y 
medida correctiva no se encontraron consignados en un informe de resultados, en cumplimiento de la 
Directiva de Supervisión, toda vez que el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH fue emitido en la etapa 
de seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y/o acciones a seguir dispuestas en el 
Informe N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH. Sin embargo, en dicha mirada prima el aspecto formal sobre 
la finalidad pública de la supervisión, que estuvo destinada a verificar el cumplimiento de las normas 
del SAGRH en cuanto a las designaciones en cargos de confianza efectuadas por las entidades públicas, 
para asegurar la idoneidad de quienes acceden a estos cargos. En ese sentido, consideramos que la 
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finalidad pública debe primar sobre el aspecto formal, de conformidad con el principio de eficacia que 
regula el TUO LPAG, según el cual se debe hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 
aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen 
indefensión a los administrados. En el presente caso, si bien la supervisión no se constituye en un 
procedimiento administrativo, sí tiene una finalidad pública que debe primar frente a los aspectos 
formales, como son los documentos que deban emitirse para comunicar una observación. 
2.29. En esa línea, para la emisión del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, la GDSRH priorizó la 
necesidad de comunicar a SERFOR sobre el incumplimiento en la acreditación de la experiencia 
específica, considerando que el legajo entregado por esta entidad, así como los documentos remitidos 
con posterioridad hasta el Oficio N° D000023-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA (respuesta al Informe 
N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH), debían sustentar toda la experiencia laboral de la servidora previa a 
su designación como Asesora de la Dirección Ejecutiva de SERFOR.  
(…) 
2.30. Como se puede apreciar, la revisión adicional que se efectuó al legajo de la servidora, se dio a 
razón de que SERFOR ya había cumplido con presentar toda la documentación que acredite la 
experiencia laboral de la servidora. Sin embargo, se evidenció que, aun al término de la supervisión, no 
se encontraba acreditada la experiencia específica de la servidora, por lo que se vio por conveniente 
comunicar en un único documento, tanto los resultados del seguimiento de la implementación de las 
medidas correctivas y/o acciones a seguir y la observación relacionada a la experiencia específica de 
la servidora. 
2.31 Si bien es cierto que, formalmente, el documento emitido no fue un Informe de Resultados, aun 
así, no se vulneraron derechos de la servidora, toda vez que la medida correctiva dictada se encontraba 
enfocada a que la entidad corrija una situación de incumplimiento, no a generar o restringir un derecho 
de la servidora al no constituir la supervisión un procedimiento administrativo y, por tanto, el Oficio N° 
000465-2022-SERVIR-GDSRH no tiene la naturaleza de un acto administrativo. Asimismo, en aplicación 
del supuesto de evidente incumplimiento, de haberse emitido un informe de resultados, el 
procedimiento no hubiera consistido en pedir mayor documentación a la entidad (como la servidora 
indica), toda vez que la acreditación del requisito de experiencia específica debía encontrarse 
sustentado documentariamente en el legajo entregado por SERFOR, inclusive, desde la supervisión del 
2 de diciembre de 2021.” 

 
Que, con relación al argumento planteado por SERFOR debemos tener en cuenta que en el 

Derecho existe claridad respecto a la diferencia entre documento y acto. Así, por ejemplo, el artículo 
225 del Código Civil señala que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. 
Puede subsistir el acto, aunque el documento se declare nulo. Asimismo, en el derecho administrativo 
se concibe la posibilidad que en un solo documento coexistan más de un acto administrativo, conforme 
se encuentra contemplado en el numeral 4.4 del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444. En tal sentido (y aunque no estemos propiamente frente a actos administrativos), resultaría 
posible que el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH contenga dos decisiones, la primera referida a 
evaluar el cumplimiento o no de las recomendaciones y medidas correctivas dictadas en el Informe N° 
000048-2022-SERVIR-GDSRH (siendo de esta forma la actuación de seguimiento); y, la segunda 
referida a comunicar la existencia de una nueva observación y su medida correctiva correspondiente. 
Por ende, bien consideradas las cosas, no resultaría inválido que el citado oficio contenga ambas 
actuaciones administrativas;  

 
Que, así, según la GDSRH esta segunda actuación administrativa se enmarcaría en el numeral 

7.4.3 de la Directiva, el cual prevé:  
 
“7.4.3. Procedimiento y plazos en casos de evidente incumplimiento 
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En caso resultará evidente el incumplimiento de las normas y políticas del SAGRH, el/la Ejecutivo/a 
de Supervisión y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de 
SERVIR, sin más trámite, emitirá el informe de resultados dentro del plazo de tres (3) días hábiles 
de conocido el incumplimiento; el cual deberá ser aprobado por la Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos de SERVIR en el plazo de un (1) día hábil.” 
 

Que, como puede apreciarse este procedimiento si bien no contempla el requerimiento de 
información adicional a la entidad supervisada, sí prevé que el/la Ejecutivo/a de Supervisión y 
Fiscalización emita un Informe de resultados, el cual debe ser aprobado por la Gerencia. De la 
documentación adjuntada por la GDSRH y lo señalado en el Informe N° 000218-2022-SERVIR-GDSRH 
se observa que no se ha cumplido con este procedimiento, toda vez que no existe el informe de 
resultados que debe ser emitido por el/la Ejecutivo/a de Supervisión y Fiscalización. En tal sentido, se 
advierte que la emisión del Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH en el extremo referido a la 
observación relativa al incumplimiento de la experiencia específica y su consecuente medida 
correctiva, se ha producido inobservando lo previsto en el numeral 7.4.3 de la Directiva;  

 
Que, al respecto, la GDSRH en el Informe N° 000304-2022-SERVIR-GDSRH señala que de haberse 

notificado a SERFOR un informe de resultados en lugar de un oficio de seguimiento, el resultado 
(recomendaciones y/o medidas correctivas) hubiera sido el mismo que el plasmado en el oficio de 
seguimiento ya emitido; es así como, de cualquier otro modo, el acto hubiese tenido el mismo 
contenido. Además, menciona que a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 068-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DE se dejó sin efecto la designación de la señora Levin Evelin Rojas Meléndez;  

 
Que, como se ha señalado en forma previa, el informe de resultados o los oficios de seguimiento 

no constituirían actos administrativos, por lo que podría considerarse, como lo hace Demetrio Rojas 
García, que la actividad de supervisión adoptaría la forma de jurídica de un acto de administración 
interna.  Ahora bien, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 señala 
que los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y de aquellas normas que así lo 
establezcan expresamente. Asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7 del citado Texto Único Ordenado 
establece que son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 
posible, su motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus 
subalternos en la forma legalmente prevista. De ello se sigue que la emisión de los actos de 
administración interna se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados requisitos de validez, 
cuya prescindencia determinaría su nulidad;  

 
Que, uno de los principios que rigen la actuación administrativa es de legalidad que está previsto 

en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el 
cual determina que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. Al respecto, Morón señala que este principio se desdobla en tres (3) elementos: 
la legalidad formal, que exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, 
referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios límites de 
actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento de los fines que el legislador 
estableció, en forma tal que la actividad administrativa es una actividad funcional. Por su parte Guzmán 
Napuri señala que la administración pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada 
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libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta 
no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada 
en forma expresa. La discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a limites casi 
virtuales, lo cual es consistente con la moderna teoría administrativa e incluso, con reiterada 
jurisprudencia, en especial la emitida por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 000091-2011-PA/C; Exp 
N° 8495-2006-PA/TC);  

 
Que, para el ejercicio de la supervisión, el numeral 7.4.3 de la Directiva determina que caso 

resultara evidente el incumplimiento de las normas y políticas del SAGRH, el/la Ejecutivo/a de 
Supervisión y Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR, 
sin más trámite, emitirá el informe de resultados dentro del plazo de tres (3) días hábiles de conocido 
el incumplimiento; el cual deberá ser aprobado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos de SERVIR en el plazo de un (1) día hábil. Ello implicaría que para que el/la gerente pueda 
decidir si existe un incumplimiento de alguna norma o política del sistema y adoptar alguna medida 
correctiva, requiere en forma previa contar con el informe respectivo del/a Ejecutivo/a, circunstancia 
que determina la sujeción al principio de legalidad, en su condición de legalidad formal. Asimismo, 
debemos tener en cuenta que esta división de funciones fija que exista una distinción entre quien 
realiza las investigaciones y análisis y quien resuelve o toma la decisión, garantizado de esta forma que 
exista un doble filtro de evaluación de los hechos materia de investigación, reduciendo la posibilidad 
que existan sesgos, preferencias o prejuicios durante la supervisión, con lo cual desde la legalidad 
teleológica resulta necesaria la existencia del citado informe de resultados; asimismo, la existencia de 
este informe determina un límite material para el ejercicio de la supervisión por parte de la gerencia, 
cumpliéndose de esta manera con la legalidad sustantiva. Consecuentemente, al haberse declarado el 
incumplimiento del requisito de experiencia específica para ocupar el puesto de Asesor/a de la 
Dirección Ejecutiva de SERFOR, en el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, sin que se haya emitido el 
informe de resultados por parte del Ejecutivo de Supervisión y Fiscalización vulnera el principio de 
legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenado de 
la Ley N° 27444;           

 
Que, ahora bien, el principio de eficacia establece que debe prevalecer el cumplimiento de la 

finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, 
no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del 
procedimiento ni causen indefensión a los administrados. En cuanto a la actividad de supervisión dado 
que se realiza sobre la entidad y no sobre los/as servidores/as, entonces no podría afirmarse que se 
haya causado indefensión o recortado garantías a los/as servidores/as; sin embargo, como se ha 
señalado previamente, el informe de resultados que emite el/la Ejecutivo/a de Supervisión y 
Fiscalización deviene en un acto que incide sobre la validez de la decisión de la gerencia de determinar 
el evidente incumplimiento de alguna norma o política del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
– SAGRH, por parte de una entidad, consecuentemente, para este caso específico no resultaría de 
aplicación el principio de eficacia, previsto en el numeral 1.10 del artículo IV del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444;  

 
Que, de manera adicional, corresponde señalar que el artículo 246 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 establece que las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas 
siempre que estén habilitadas por Ley o Decreto Legislativo y mediante decisión debidamente 
motivada y observando el principio de proporcionalidad. Este principio, de acuerdo con la doctrina y 
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la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional se compone de tres (3) subprincipios, que 
adecuados a las medidas correctivas tendrían el siguiente contenido: 

 
a) Idoneidad, la medida correctiva elegida cumpla con el objetivo o finalidad que es revertir 

los efectos del incumplimiento de las normas y políticas del SAGRH.  
b) Necesidad, no debe existir una medida correctiva alternativa que sea igualmente idónea 

y menos lesiva que la medida elegida, vale decir es una comparación entre medidas.  
c) Proporcionalidad en sentido estricto, que la satisfacción de la finalidad a lograr sea mayor 

a la restricción de los derechos o intereses de las personas a quienes afecte la medida.  
 
Que, ahora bien, Tirado Barrera considera que las medidas correctivas están orientadas a 

reconducir la actividad de los administrados hacia los parámetros legalmente establecidos, es decir, a 
restablecer la vigencia del ordenamiento que ha sido quebrantado. Por su parte, Morón señala que la 
finalidad de una medida correctiva es imponer la conducta correcta o concretar un deber de 
comportamiento legal, pero además requerir coactivamente restaurar la situación jurídica o física 
afectada por su acción u omisión. En tal sentido, la medida correctiva relativa a la supervisión del 
cumplimiento del perfil de puestos de los servidores de confianza tendría por finalidad reivindicar o 
restablecer el ordenamiento jurídico en el extremo referido a que la persona que ocupe un puesto de 
confianza cumpla con el perfil respectivo o, en sentido contrario, que una persona que no cumpla con 
el perfil no desempeñe el puesto de confianza. En el presente caso tenemos que la medida correctiva 
adoptada fue que SERFOR deje sin efecto la designación de la señora Levin Evelin Rojas Meléndez en 
el cargo de Asesora de la Dirección Ejecutiva;  

 
Que, este medio cumple con la finalidad de la medida correctiva, por lo cual supera el 

subprincipio de idoneidad. En cuanto al de necesidad, corresponde mencionar que en el Informe N° 
000304-2022-SERVIR-GDSRH se señala que la medida de disponer la desvinculación es una 
consecuencia legal y por tanto considera que no corresponde evaluar su proporcionalidad, de lo cual 
se desprende que la gerencia considera que esa medida sería la única que cumple con la finalidad y 
por tanto no existiría un medio alternativo. Al respecto debemos tener en cuenta que sí existiría, al 
menos, una medida adicional; esta consistiría en ordenar a la entidad – SERFOR – que acredite en un 
determinado plazo que la persona que ocupa el puesto de confianza cumple con el perfil respectivo o, 
caso contrario, dentro del mismo plazo desvincule a dicha persona. Esta alternativa satisface en el 
mismo grado la finalidad de la medida correctiva que la alternativa elegida por la gerencia, dado que 
en ambos casos se logra que el restablecimiento de la eficacia del ordenamiento jurídico, pero deviene 
en menos lesiva para la entidad y para la persona que ocupa el puesto, dado que la restricción a sus 
derechos e intereses no se produce de manera inmediata, sino en forma posterior al incumplimiento 
de la carga impuesta. De esta manera se advierte que al existir esta medida alternativa (que no 
contradice el mandato legal a que hace referencia la gerencia), entonces la medida adoptada en el 
Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH no supera el subprincipio de necesidad y por ende, tampoco el 
de proporcionalidad; por tanto, la GDSRH no observó el principio de proporcionalidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; 

 
Que, uno de los principios constitucionales implícitos de nuestro ordenamiento es el de 

interdicción de la arbitrariedad, el cual exige que las decisiones que se tomen bajo el ámbito de la 
discrecionalidad respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias (STC 0090-2004-AA/TC, 
03167-2010-PA/TC). Así, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 06167-
2005-PHC/TC señaló que el grado de discrecionalidad se encuentra sometida a principios que 
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proscriben, entre otros aspectos, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica;  

 
Que, como se ha señalado en forma previa, los actos de administración interna – así como los 

actos administrativos – sujetan su validez a su consistencia con el principio de legalidad, vale decir a 
que en su producción no se haya vulnerado o infringido una norma jurídica. En el caso de los actos 
administrativos, la administración tiene la potestad expresa de declarar su nulidad de oficio, la cual se 
sustenta en la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés de respetar 
la vigencia del principio de juridicidad o del orden jurídico. El profesor Danós señala que uno de los 
fundamentos de esta potestad se encontraría en el interés público comprometido en la vigencia de la 
juridicidad, es decir en la salvaguarda del principio de legalidad, como poder inherente al ejercicio de 
la función administrativa la posibilidad de anular oficiosamente sus actos ilegítimos, para restablecer 
inmediatamente la vigencia de la juridicidad vulnerada con la presencia de un acto administrativo 
ilegítimo. Esta potestad está referida a quitar validez a los actos que tienen incidencia sobre los 
derechos o intereses de los administrados, aun si les resultan beneficiosos; en tal sentido, si la 
restitución de la vigencia del ordenamiento jurídico tiene precedencia o preferencia sobre los intereses 
de los administrados, con mayor razón corresponderá aplicar esta potestad a aquellos actos de la 
administración que infrinjan el ordenamiento jurídico y no incidan sobre derechos o intereses de los 
administrados. Consecuentemente, resulta posible que se declare la nulidad de actos de la 
administración distintos de los actos administrativos, siempre que estos hayan vulnerado el principio 
de legalidad, esto a partir de una interpretación extensiva (a fortiori) del artículo 213 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444;  

 
Que, bajo este marco jurídico corresponde que la declaratoria de nulidad del Oficio N° 000465-

2022-SERVIR-GDSRH, en el extremo referido a la observación adicional sobre la designación de la 
señora Levin Evelin Rojas Meléndez (incumplimiento del requisito de experiencia específica) y la 
medida correctiva correspondiente, corresponde ser efectuada por el funcionario jerárquico superior 
al que expidió el acto que se invalida. En este caso, dado que el Gerente de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos fue la autoridad que emitió el Oficio N° 000465-2022-SERVIR-GDSRH, corresponde 
que sea emitida por la Presidenta Ejecutiva en su condición de superior jerárquico;  

 
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.- Declara la nulidad de oficio del Oficio N° 00465-2022-SERVIR-GDSRH, en el extremo 
referido a la observación adicional sobre la designación de la señora Levin Evelin Rojas Meléndez 
(incumplimiento del requisito de experiencia específica) y la medida correctiva correspondiente, por 
haberse emitido contraviniendo lo previsto en el numeral 7.4.3 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”, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
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078-2020-SERVIR-PE, así como los principios de legalidad y de proporcionalidad, establecidos en el 
numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV y el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución y sus antecedentes a la Secretaría Técnica 

de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR para que actúe de 
acuerdo con sus atribuciones.  

 
Artículo 3.- Notificar con la presente Resolución al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

- SERFOR.  
 

Regístrese y comuníquese. 
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