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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 recurso de reconsideración con registro N° 2022-9055, interpuesto por la señora Levin Evelin 

Rojas Meléndez contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000026-2022-SERVIR-PE; y, el Informe 

Legal N° 000100-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000026-2022-SERVIR-PE se declaró 
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;  

 
Que, la señora Levin Evelin Rojas Meléndez a través del documento con registro N° 2022-9055 

presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000026-2022-
SERVIR-PE, señalando que “ilegalmente adecua nuestra denuncia por la inconducta funcional a una 
queja por defecto de tramitación, previsto en 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), para 
declarar improcedente mi pedido, con el fin de mantener impune y protegido la conducta ilegal de 
CRISTIAN COLLINS LEON VILELA, GERENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL” (sic);  

 
 
Que, en nuestro ordenamiento se ha previsto que los actos administrativos impugnables son los 

actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinan la imposibilidad de 
continuar con el procedimiento o produzcan indefensión de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 217.2 
del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. De esta manera queda claro que aquellos actos que no se subsuman en estas dos categorías 
no tendrían la condición de ser impugnables. Además de ello, corresponde tener en cuenta que el 
propio Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 ha determinado en forma expresa que determinados 
actos o resoluciones son inimpugnables, tal es el caso de la resolución a través de la que se resuelven 
las quejas por defecto de tramitación, de conformidad a lo establecido en el numeral 169.3 del artículo 
169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444;  

 
Que, consecuentemente, dado que a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000026-

2022-SERVIR-PE se declaró 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; este acto en aplicación del numeral 169.3 del artículo 169 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, deviene en inimpugnable, por lo cual  el recurso de reconsideración 
interpuesto por la señora Levin Evelin Rojas Meléndez deviene en improcedente;  
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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
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Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde tener en cuenta que la queja por defecto de 
tramitación como lo señala el profesor Morón Urbina: 

 
“(…) 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. 

(…)” 

 
Que, por su parte Guzmán Napurí 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. 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;  

 
Que, como puede advertirse, este remedio procesal está orientado a cuestionar la conducta, 

acción u omisión desviada de un servidor público, con la finalidad que se adopten las medidas 
correctivas y el procedimiento continúe con su trámite de acuerdo con los preceptos legales;  

 
Que, en el Oficio N° D000079-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE se señaló que la conducta desviada del 

señor Cristian Collins León Vilela fue que en ejercicio de la atribución supervisora adicionó una 
observación (incumplimiento) y su correspondiente medida correctiva, a pesar de que la acción de 
supervisión (expediente N° 2615- 2021-SERVIR/GDSRH) había concluido con la emisión del Informe N° 
000048-2022-SERVIR-GDSRH. En virtud de ello es que en el numeral 32 del citado documento se 
solicita que se archive la acción de supervisión dado que a través del Oficio N° 0000465-2022-SERVIR-
GDSRH se tuvo por subsanado el incumplimiento identificado en el Informe N° 000048-2022-SERVIR-
GDSRH. Por lo cual, correspondía que dicho documento sea tramitado como una queja por defecto de 
tramitación, más aún si en el mismo documento se utiliza dicha terminología;  

 
Que, ahora bien, esta situación no implicaba ratificar o convalidar la validez del Oficio N° 

0000465-2022-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. Tal es así que a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 000035-2022-SERVIR-PE del 11 de abril de 2022 se declaró la nulidad de oficio del referido extremo 
del Oficio N° 0000465-2022-SERVIR-GDSRH. Cabe precisar que por la naturaleza de la queja por 
defectos de tramitación no resultaba posible declarar esta nulidad;  
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Consecuentemente, corresponde que se declare improcedente el recurso de reconsideración 

formulado por la señora Levin Evelin Rojas Meléndez;  
 
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 el recurso de reconsideración con registro N° 2022-9055, 

interpuesto por la señora Levin Evelin Rojas Meléndez contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000026-2022-SERVIR-PE.  

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

 
Regístrese y comuníquese. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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