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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 23 de mayo de 2022, presentada por el señor José Rogelio Ramírez 

Tazza por la demora en la atención de la solicitud contenida en la Carta N° 32-2022-JRRT (registro N° 

2022-0009692), presentada el 22 de marzo de 2022; el Informe N° 000147-2022-SERVIR-GPGSC de la 

Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil; y, el Informe Legal N° 000137-2022-SERVIR-GG-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  
 
Que, de acuerdo con el escrito de queja presentado por el señor José Rogelio Ramírez Tazza, se 

tiene que el 22 de marzo de 2022 presentó la Carta N° 32-2022-JRRT, a la cual se le asignó el registro 
N° 2022-0009692, formulando consultas a la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. 
Asimismo, señala que ha transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que se le haya dado respuesta;  

 
Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, a través del documento del Informe 

N° 000147-2022-SERVIR-GPGSC, señala que el Registro N° 2022-0009692, ha sido respondido con el 
Informe Técnico N° 000803 -2022-SERVIR-GPGSC, remitido al señor José Rogelio Ramírez Tazzacon el 
Oficio N° 758-2022-SERVIR-GPGSC, el cual ha sido notificado vía correo electrónico de fecha 26 de 
mayo de2022; 

 
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:  
 

“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. (…) 
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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);  

 
Que, el artículo 122 del TUO de la Ley N° 27444), señala 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 último 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;  
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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), se advierte que el 
registro 2022-0009692 ingresó por mesa de partes el 22 de marzo de 2022 y derivado el mismo día a 
la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. Ello implica que el plazo para atender dicha 
solicitud venció el 6 de mayo de 2022;  

 
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 y contenidas en la 
Carta  N° 32-2022-JRRT, a la cual se le asignó el registro N° 2022-0009692, 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 197º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444;  

 
Con la visación 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 José Rogelio Ramírez Tazza, contra la infracción de plazos en la tramitación de 
la solicitud contenida en la Carta N° 32-2022-JRRT, a la cual se le asignó el registro N° 2022-0009692, 
por parte de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, por haber operado la sustracción de 
la materia.  

 

https://sgd.servir.gob.pe/ConsultaExpedienteSERVIR/faces/inicio/detalle.xhtml
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Artículo 2.- Notificar con la presente Resolución al señor José Rogelio Ramírez Tazza.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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