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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 
Lima, 03 de noviembre de 2022 

 
VISTOS:  
 
El Reclamo Nro. 00008-2022 formulado por el señor Yancarlo Briceño Fernández 

a través del Sistema de Libro de Reclamaciones, el Acta de Comité del 27 de octubre 
de 2022, el Informe N° 000681-2022-INVERMET-OGAF-OGRH de la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos, la Carta N° 00297-2022-INVERMET-OGAF, la Carta N° 001-
2022 del postulante con iniciales EJQC; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo al artículo 32 del Manual de Operaciones (MOP) del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-
2022, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) es el órgano responsable 
de planificar, conducir, formular, gestionar, ejecutar y controlar, entre otros, el Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos. Asimismo, el artículo 34 del citado Manual, 
contempla que la OGAF se encuentra conformada por cuatro (4) unidades orgánicas, 
una de las cuales es la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRH); 

 
Que, en cuanto a la OGRH, el MOP en su artículo 41 establece que depende de 

la OGAF y es responsable de formular, coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar las 
políticas, normas, planes y otros instrumentos administrativos referidos a la planificación 
de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del 
empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, gestión del desarrollo y la 
capacitación y gestión de relaciones humanas y sociales del INVERMET, en el marco 
de lo establecido por la normativa que regula el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos; precisándose como función específica en el literal f) del artículo 42, 
planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos de convocatoria, 
selección, contratación, inducción, desplazamiento y desvinculación del personal del 
INVERMET; 

 
Que, conforme se advierte de los documentos de vistos y sus anexos, el 04 de 

octubre de 2022 se publicó en el Portal Institucional y en la página Talento Perú de 
SERVIR, la convocatoria (segunda) del proceso CAS N° 017-2022-INVERMET para la 
contratación administrativa de servicios de un (1) conductor (a) pool, consignándose en 
las Bases como requisito de Formación académica, Grado académico y/o Nivel de 
estudio: Certificado de estudios Secundarios Concluidos. Asimismo, el cronograma 
contemplaba que el 21 de octubre de 2022 se publicaba los resultados de la Evaluación 
de la Hoja de Vida (evaluación curricular) y el 25 del mismo mes y año, los resultados 
finales; 

 
Que, realizado el proceso de selección y conforme al cronograma contenido en 

las bases, el día 21 de octubre de 2022 se publicaron en nuestro Portal Institucional los 
resultados de la evaluación curricular en el que se declaró, entre otros postulantes, al 
señor Yancarlo Briceño Fernández (en lo sucesivo, el señor Briceño) que no había 
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acreditado el requisito Nro. 09 haciendo referencia al Certificado de Estudios 
Secundarios Concluidos. Respecto de los declarados aptos, el proceso continuó y 
finalmente el 25 de octubre de 2022 se publicaron los resultados finales declarando 
como ganador al postulante de iniciales EJQC; 

 
Que, ese mismo día el Responsable de la OGRH recibió una notificación del 

Sistema de Libro de Reclamaciones, trasladando el Reclamo Nro. 0008-2022 formulado 
por el señor Briceño en el que cuestiona haber sido descalificado por incumplimiento del 
requisito vinculado al certificado de estudios secundarios concluidos, cuando cumplió 
con presentar en su postulación el Certificado de Estudios con Código Virtual 
N° F448B39D, emitido por el Ministerio de Educación, y el cual corresponde a la 
Modalidad Educación Básica Alternativa – Avanzado (3ro y 4to), con el cual se termina 
la Secundaria; 

 
Que, trasladado el reclamo al Comité encargado del proceso de selección, los 

miembros a través del Acta del 27 de octubre de 2022, señalan que lo cuestionado por 
el reclamante es un tema técnico y que corresponde a la OGRH, en el ámbito de sus 
competencias, evaluar si cuenta con sustento y a partir de dicha determinación adoptar 
las acciones que correspondan;  

 
Que, en el Informe de visto, la OGRH sustenta que se ha incurrido en un vicio en 

el procedimiento puesto que, de acuerdo a las normas del Sector Educación que regula 
la Educación Básica alternativa1, los Estudios Avanzados en el Nivel 4 equivale al 5to 
de Secundaria en la Educación Básica Regular, por lo que el postulante Briceño con el 
Certificado de Estudios presentado acreditó el cumplimiento del requisito de Formación 
Académica contemplado en las bases, debiendo por tanto haber pasado a la siguiente 
etapa, correspondiendo a la OGAF en su condición de superior inmediato evaluar dicha 
situación y disponer lo pertinente, en el marco del artículo 11 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO); 

 
Que, el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO contempla que la nulidad de oficio 

será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto, precisándose 
en el numeral 11.3 que la resolución que declara la nulidad dispone, además, lo 
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los 
casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior 
jerárquico; 

 
Que, asimismo, dicho cuerpo normativo señala en el numeral 1 del artículo 10 

que son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, la 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 
estableciéndose en el numeral 12.1 del artículo 12 que la declaración de nulidad tiene 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena 
fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro; 

 

 
1  Como son los artículos 32 y 37 de la Ley General de Educación – Ley N° 28044, artículos 67 y 69 de su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, y el Cuadro de Equivalencias de la Educación Básica Alternativa 
con la Educación Básica Regular aprobado por Resolución Vice Ministerial N° 0018-2007-ED del 16 de mayo de 2007. 
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Que, en cuanto a la Contratación Administrativa de Servicios, el artículo 1 del 

Decreto Legislativo Nro. 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios (CAS), establece que es un régimen especial 
de contratación y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, 
igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Sobre este 
punto, el Resolutivo Nº 1 del Expediente Nº 00002-2010-PI-TC, publicado el 20 
septiembre 2010, sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el citado Decreto 
Legislativo precisa que dicho artículo 1 debe ser interpretado de modo que toda 
actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de 
servicios”, deba entenderse propiamente como un régimen “especial” de contratación 
laboral para el sector público, el mismo que resulta compatible con el marco 
constitucional; 

 
Que, en esa línea argumentativa, el artículo 3 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, contempla 
que para suscribir un contrato administrativo de servicios, las entidades públicas deben 
observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas: Preparatoria, 
Convocatoria, Selección, Suscripción y Registro del Contrato; estableciéndose en 
cuanto a la Etapa de Selección que comprende la evaluación objetiva del postulante, y 
que se realiza tomando en consideración los requisitos relacionados con las 
necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad 
de oportunidades; 

 
Que, en lo que corresponde a INVERMET, la Directiva Nro. 012-2012-SGP- 

“Directiva que regula el procedimiento de contratación de personal comprendido en el 
régimen especial laboral de contrato administrativo de servicios – CAS” establece en su 
subnumeral 6.1 del apartado VI, que el Proceso de Selección comprende la evaluación 
objetiva del postulante que reúna las condiciones exigidas por el área usuaria y que está 
conformada, entre otros, por la Evaluación de la Hoja de vida que implica el análisis y 
revisión de los requisitos mínimos del Currículo vitae publicado en la Convocatoria; 
precisando en su sub numeral 6.3.4 que el proceso de selección es conducido por un 
Comité integrado por tres (3) miembros y es el encargado de recibir y evaluar las Hojas 
de Vida de los postulantes; 

 
Que, en el presente caso, conforme a lo sustentado por la OGRH en el Informe 

Nro. 000681-2022-INVERMET-OGAF-OGRH emitido en el ámbito de sus 
competencias2, ha quedado acreditado que con el Certificado de Estudios con Código 
Virtual N° F448B39D, emitido por el Ministerio de Educación, el cual corresponde a la 
Modalidad Educación Básica Alternativa – Avanzado (3ro y 4to), el señor Briceño 
acreditó el cumplimiento del requisito de Secundaria Completa exigido en las Bases del 
proceso CAS N° 017-2022-INVERMET, razón por la que no debió ser descalificado y 
por el contrario debió seguir participando en el proceso de selección; 

 
 

 
2 En el marco de las funciones a su cargo contempladas en los artículos 41 y 42 del MOP.  
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Que, lo antes señalado determina la vulneración al artículo 3 del Reglamento del 

D. Leg. N° 1057 que exige en la etapa de selección de los CAS, la evaluación objetiva 
del postulante, así como la observancia a los principios de mérito, capacidad e igual de 
oportunidades, además de la contravención a las disposiciones internas de la Entidad 
que regulan el proceso de contratación CAS; 

 
Que, dicha vulneración configura la causal de nulidad prevista en el numeral 1 

del artículo 10 del TUO, esto es, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las 
normas reglamentarias, correspondiendo que esta Oficina General en su condición de 
superior jerárquico de la OGRH, declare de oficio la nulidad del proceso de contratación 
CAS N° 017-2022-INVERMET desde la etapa de Evaluación Curricular y, en aplicación 
del numeral 12.1 del artículo 12 del TUO concordado con el sub numeral 213.2 del 
artículo 213 de esta misma norma, disponer que el proceso se retrotraiga a la fecha de 
evaluación de la hoja de vida de los postulantes, debiendo la OGRH elaborar un nuevo 
cronograma para que el Comité realice nuevamente la evaluación curricular; 

 
Que, en ese sentido, debemos señalar que esta Oficina General ha determinado 

que es posible retrotraer los efectos del acto viciado a la etapa de evaluación curricular 
puesto que, si bien se publicó los resultados finales del proceso consignando un 
ganador, a la fecha no se ha suscrito el contrato y por tanto no se ha consumado el acto, 
conforme se desprende del numeral 12.3 del artículo 12 del TUO; 

 
 Que, asimismo, es pertinente precisar que al amparo del numeral 213.2 del 

artículo 213 del TUO de la LPAG, se corrió traslado de lo actuado al postulante que fue 
declarado ganador del proceso, cursándosele la Carta N° 00297-2022-INVERMET-
OGAF, quien mediante Carta N° 001-2022 (expediente SGD 12309-2022) indicó que 
continuará participando de requerirse la aprobación de un nuevo cronograma del 
proceso y que estará atento para la evaluación correspondiente; 

 
Que, finalmente, en el marco del numeral 11.3 del artículo 11 del TUO, resulta 

pertinente disponer que se determine si se ha incurrido en responsabilidad por el vicio 
de nulidad descrito en los considerandos precedentes; 

 
Que, en ese sentido, en el marco de las funciones que corresponden a la Oficina 

General de Administración y Finanzas, de acuerdo al Manual de Operaciones de 
INVERMET, artículo 32, 34 y 41, así como a lo dispuesto el inciso 1 del artículo 10, 
artículos 11 y 12, concordado con el artículo 213 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el artículo 
3 del Reglamento del D. Leg. N° 1057 - Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Nulidad de oficio 
Declarar la nulidad de oficio del Proceso CAS N° 017-2022-INVERMET – 

Segunda Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios de un (01) 
conductor(a) pool, retrotrayéndose hasta la etapa de evaluación de la Hoja de Vida 
(evaluación curricular).    
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Artículo 2.- Notificación 
Notificar copia de la presente resolución a la Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos para que actúe conforme a sus competencias, según lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución, y a la Secretaría Técnica del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del INVERMET para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiere lugar. 

 
Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación de la Resolución en el Portal Institucional del 

INVERMET. 
 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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