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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 administrativa del 18 de mayo de 2022, presentada por el señor Luis Miguel Ccaulla 

Flores contra la demora en la atención de las solicitudes: i) registro N° 2021-0021177, ii) registro N° 

2021-0028466, iii) registro N° 2021-0031087, iv) registro N° 2021-0038792, v) registro N° 2021-

0041049, vi) registro N° 2022-0002355, y, vii) registro N° 2022-0003563; el Informe N° 000141-2022-

SERVIR-GPGSC de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil y, el Informe Legal N° 000133-

2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  
 
Que, el administrado en su escrito de queja indica que presentó siete (7) solicitudes, las cuales 

habrían sido derivadas a la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, sin que haya obtenido 
respuesta, conforme al siguiente detalle:  

 
a) Registro N° 2021-0021177 de fecha el 12 de julio de 2021.  
b) Registro N° 2021-0028466 de fecha  7 de setiembre de 2021.  
c) Registro N° 2021-0031087 de fecha   24 de setiembre de 2021.  
d) Registro N° 2021-0038792 de fecha   19 de noviembre de 2021.  
e) Registro N° 2021-0041049 de fecha  6 de diciembre de 2021.  
f) Registro N° 2022-0002355 de fecha  24 de enero de 2022.  
g) Registro N° 2022-0003563 derivado el 2 de febrero de 2022.  

 
Que, mediante el Informe N° 000141-2022-SERVIR-GPGSC se informa que con relación a las 

indicadas solicitudes se han emitido los siguientes informes técnicos:  
 

a) El Registro N° 2021-0021177 con el Informe Técnico N° 756 - 2022-SERVIR-GPGSC. 
b) El Registro N° 2021-0028466 con el Informe Técnico N° 757- 2022-SERVIR-GPGSC. 
c) El Registro N° 2021-0031087 con el Informe Técnico N° 738 - 2022-SERVIR-GPGSC. 
d) El Registro N° 2021-0038792 con el Informe Técnico N° 755- 2022-SERVIR-GPGSC. 
e) El Registro N° 2021-0041049 con el Informe Técnico N° 754- 2022-SERVIR-GPGSC. 
f) El Registro N° 2022-0003563 con el Informe Técnico N° 752- 2022-SERVIR-GPGSC. 

 
Que, con relación al registro N° 2022-2355, la citada Gerencia sustenta que aun se encuentra en 

evaluación para postura con proyecto del informe técnico que se encuentra pendiente de ser validado 
por los órganos de SERVIR, conforme a la Directiva que establece lineamientos para la atención de 
consultas, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 153-2017-SERVIR-PE, que establece:  

 
“6.1.2 De la atención de las consultas 
[…] 
En el caso de consultas de opinión técnica complejas o que versen sobre temas respecto 
de los cuales SERVIR aún no haya adoptado una posición institucional, serán 
previamentecoordinados con las gerencias involucradas y/o con la Presidencia Ejecutiva”. 
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Que, finalmente, menciona que, en total en los mencionados registros, el administrado presentó 
un total de 86 consultas;   

 
 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 LPAG), señala lo siguiente:  
 

“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. 

(…)” 

 
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 
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). En atención a ello, corresponde analizar los 
argumentos expuestos por el administrado;  
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Que, el artículo 122 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), señaló que el derecho de petición 
incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el 
sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la 
propia entidad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal. Por su parte el artículo 39 del citado TUO de la Ley N° 27444 prevé que el plazo 
máximo del procedimiento administrativo desde su inicio no puede exceder de treinta (30) días 
hábiles;  

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 153-2017-SERVIR-PE del 28 de agosto 

de 2017, se formalizó la aprobación de la Directiva que establece lineamientos para la atención de 
consultas en SERVIR (en adelante la directiva). En su numeral 6.1.5 se prevén los plazos de atención de 
consultas, de acuerdo con el canal por el cual fueron presentadas, así se señala lo siguiente:  

 
a) Canal escrito físico, la absolución de la consulta se produce dentro del plazo máximo de 

treinta (30) días hábiles después de recibida, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 38 y 120 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS. Cabe precisar que la referencia a estos artículos corresponde a los artículos 39 
y 120 del TUO de la Ley N° 27444 vigente.  

b) Canal escrito virtual, la absolución de las consultas ingresadas por el CECI son absueltas 
por el mismo medio en un plazo de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud.  

 

Que, asimismo, el numeral 5.3 de la directiva establece que las gerencias de SERVIR son los 
órganos responsables de absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
Por su parte, el ultimo párrafo del literal a) del numeral 6.1.1.1 precisa que luego de registrar la 
consulta en el Sistema de Trámite Documentario, el personal de mesa de partes la deriva a la Gerencia 
de Políticas de Gestión del Servicio Civil (GPGSC) quien podrá atenderla directamente o podrá derivarla 
a la gerencia respectiva, considerando el ámbito de sus competencias;  

 

Que, de la revisión del aplicativo web denominado “Consulta de expedientes que ingresó por 
mesa de partes de SERVIR” (disponible en 
https://sgd.servir.gob.pe/ConsultaExpedienteSERVIR/faces/inicio/detalle.xhtml), así como de la 
información remitida vía correo electrónico por la Ejecutiva de la Subjefatura de Servicios al Ciudadano 
el 23 de mayo de 2022, se observa que los expedientes que hace referencia el administrado han tenido 
el siguiente trámite:  

 
i. Solicitud N° 2021-0021177 registrada el 12 de julio de 2021 y derivada a la Gerencia de 

Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo día.  
ii. Solicitud N° 2021-0028466 registrada el 7 de setiembre de 2021 y derivada a la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo día. 
iii. Solicitud N° 2021-0031087 registrada el 24 de setiembre de 2021 y derivada a la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo día.  
iv. Solicitud N° 2021-0038792 registrada el 19 de noviembre de 2021 y derivada a la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil el 22 de noviembre de 2021. 
v. Solicitud N° 2021-0041049 registrada el 6 de diciembre de 2021 y derivada a la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo día. 

https://sgd.servir.gob.pe/ConsultaExpedienteSERVIR/faces/inicio/detalle.xhtml


 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: 1SCXCCF 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

vi. Solicitud N° 2021-0002355 registrada el 26 de enero de 2021. Este documento fue 
presentado por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y derivado a la Procuraduría 
Pública de SERVIR.  

vii. Solicitud N° 2021-0003563 registrada el 5 de febrero de 2021. Este documento fue 
presentado por la Corte Superior de Justicia de Lima y derivado a la Procuraduría Pública 
de SERVIR. 

 

Que, con respecto a los dos últimos registros cabe señalar que, si bien el administrado los ha 
identificado con esa numeración en el primer párrafo de su solicitud (2021-0002355 y 2021-0003563), 
se advierte que no corresponden a solicitudes iniciadas por él. Sin embargo, en la página 5 de su queja 
se observa que el administrado habría cometido un error en la digitación del año que presentó su 
consulta, ya que consignó el año 2021 cuando debió haber sido el 2022, situación que resulta acorde 
con las fechas indicadas por él mismo en su escrito de queja.  Así de la revisión de los registros 2022-
0002355 y 2022-0003563 se observa lo siguiente:  

 

i. Solicitud N° 2021-0002355, presentada por el señor Luis Miguel Ccaulla Flores el 24 de 
enero de 2022 y derivada a la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo 
día.   

ii. Solicitud N° 2021-0003563, presentada por el señor Luis Miguel Ccaulla Flores el 2 de 
febrero de 2022 y derivada a la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil el mismo 
día.   

 

Que, consecuentemente, en atención al deber previsto en el numeral 3 del artículo 86 del TUO 
de la Ley N° 27444, así como al principio de informalismo, corresponde comprender que las solicitudes 
por las cuales el administrado presenta su queja son las siguientes: i) registro N° 2021-0021177, ii) 
registro N° 2021-0028466, iii) registro N° 2021-0031087, iv) registro N° 2021-0038792, v) registro N° 
2021-0041049, vi) registro N° 2022-0002355, y, vii) registro N° 2022-0003563. 

 

Que el plazo de vencimiento de cada una de las referidas solicitudes se produjo en las siguientes 
fechas:  

 
a) Registro N° 2021-0021177 el plazo venció el 24 de agosto de 2021.   
b) Registro N° 2021-0028466 el plazo venció el 8 de noviembre de 2021. 
c) Registro N° 2021-0031087 el plazo venció el 11 de noviembre de 2021.  
d) Registro N° 2021-0038792 el plazo venció el 7 de enero de 2022. 
e) Registro N° 2021-0041049 el plazo venció el 24 de enero de 2022.  
f) Registro N° 2022-0002355 el plazo venció el 7 de marzo de 2022.  
g) Registro N° 2022-0003563 el plazo venció el 16 de marzo de 2022.  

 

Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil en el Informe N° 000141-2022-SERVIR-
GPGSC señala  que ha emitido los informes técnicos correspondientes a seis (6) de las consultas, así a 
través del correo electrónico remitido por la Ejecutiva de Soporte y Orientación Legal de la Gerencia 
de Políticas de Gestión del Servicio Civil se advierte que las consultas atendidas son las siguientes:  

 
a) El Registro N° 2021-0021177 con el Informe Técnico N° 756-2022-SERVIR-GPGSC, del 23 

de mayo de 2022. 
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b) El Registro N° 2021-0028466 con el Informe Técnico N° 757-2022-SERVIR-GPGSC, del 23 
de mayo de 2022. 

c) El Registro N° 2021-0031087 con el Informe Técnico N° 738-2022-SERVIR-GPGSC del 20 
de mayo de 2022. 

d) El Registro N° 2021-0038792 con el Informe Técnico N° 755-2022-SERVIR-GPGSC, del 23 
de mayo de 2022. 

e) El Registro N° 2021-0041049 con el Informe Técnico N° 754-2022-SERVIR-GPGSC, del 23 
de mayo de 2022. 

f) El Registro N° 2022-0003563 con el Informe Técnico N° 752-2022-SERVIR-GPGSC del 23 
de mayo de 2022. 

 

Que, asimismo, en este correo electrónico se advierte que el 23 de mayo de 2022 estos 
documentos fueron remitidos a la cuenta de correo electrónico drparis069@gmail.com de la cuenta 
icastro@servir.gob.pe con copia a la cuenta mcerna@servir.gob.pe.  De la información proporcionada 
por la Subjefatura de Servicios al Ciudadano se advierte que en los correos electrónicos mediante los 
cuales el administrado presentó sus consultas señala que autoriza a SERVIR a que la notificación se 
realice al correo electrónico drparis069@gmail.com;   

 

Que, ahora bien, el artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 prescribe lo 
siguiente:  

 

“Artículo 197.- Fin del procedimiento  

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, 

el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el 

párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos 

adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto 

poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado 

en caso de petición graciable.  

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 

sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.”   

 

Que, como puede apreciarse, las consultas formuladas por el administrado contenidas en los 
registros N° 2021-0021177, 2021-0028466, 2021-0031087, 2021-0038792, 2021-0041049 y 2022-
0003563 fueron absuelta por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, en tal sentido y dado 
que la queja en el ámbito administrativo tiene por objetivo remover los defectos de tramitación que 
impiden la normal tramitación y resolución del procedimiento iniciado, tenemos que este remedio 
procesal deviene en un trámite instrumental y accesorio del procedimiento administrativo. En tal 
sentido, al concluirse el procedimiento también correspondería que se produzca la conclusión del 
trámite de la queja presentada por el administrado, en el extremo referido a los citados registros, al 
haberse producido la sustracción de la materia controvertida, de conformidad con el numeral 197.2 
del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444;    

 

 Que, con relación al registro N° 2022-0002355 de lo señalado por la Gerencia de Políticas de 
Gestión del Servicio Civil en el Informe N° 000141-2022-SERVIR-GPGSC  se tiene que el mismo a la fecha 
no ha sido atendido, configurándose de esta forma la infracción de los plazos establecidos legalmente 
y por ende corresponde amparar la queja formulada en este extremo;  

mailto:drparis069@gmail.com
mailto:icastro@servir.gob.pe
mailto:mcerna@servir.gob.pe
mailto:drparis069@gmail.com
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Que, los numerales 169.4 y 169.5 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444 establecen:  
 

“Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 

(…) 

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 este punto Morón Urbina precisa que los efectos de la resolución son dos: i) subsanar 
la debida tramitación del procedimiento administrativo, e, ii) iniciar un expediente sobre la 
responsabilidad incurrida por el funcionario público;   

 

Que, con relación al primer efecto corresponde que la Gerencia de Gestión de Políticas del 
Servicio Civil de respuesta por escrito  a la solicitud con registro N° 2022-0002355. Sobre el segundo 
efecto corresponde que se remita copia de la presente resolución y de sus antecedentes a la Secretaría 
Técnica de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario para que actúe conforme a 
sus atribuciones;  

 
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.- Dar por CONCLUIDO el trámite derivado de la queja por defectos de tramitación 

presentada por el señor Luis Miguel Ccaulla Flores, contra la infracción de plazos en la tramitación de 
las siguientes solicitudes: i) registro N° 2021-0021177, ii) registro N° 2021-0028466, iii) registro N° 
2021-0031087, iv) registro N° 2021-0038792, v) registro N° 2021-0041049, y, vi) registro N° 2022-
0003563, por parte de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, por haber operado la 
sustracción de la materia.  

 
Artículo 2.- Declarar fundada la queja por defectos de tramitación presentada por el señor Luis 

Miguel Ccaulla Flores contra la infracción de plazos en la tramitación de la solicitud con registro N° 
2022-0002355, por parte de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil atienda la solicitud 

con registro N° 2022-0002355 formulada por el señor Luis Miguel Ccaulla Flores, siguiendo el 
procedimiento establecido en la “Directiva que establece lineamientos para la atención de consultas 
en SERVIR”, cuya aprobación se formalizó con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 153-2017-
SERVIR-PE; dando cuenta de su atención y notificación.  

 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: 1SCXCCF 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Artículo 4.- 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 conforme 
a sus atribuciones. 

 
Artículo 5.- Notificar con la presente Resolución al señor Luis Miguel Ccaulla Flores.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

 
 
 
 
 

  


		2022-05-24T05:05:41+0000
	ZAVALA SAAVEDRA Janny Monica FAU 20477906461 hard


		2022-05-24T05:08:04+0000
	BOYER CARRERA Janeyri Elizabeth FAU 20477906461 hard




