
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución W og 1-2018-0SCElSGE

VISTOS:

Jesús Maria, o 1 JUN, 2018

El recurso de apelación ingresado con Registro N" 2018-12402863-CHICLAYO, presentado
por lo señoro Ana Gisella del Carmen Torres Balarezo; el Informe N" 117-2018-0AJ, de fecha 31 de
mayo de 2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante correo electrónico de fecha 12 de enero de 2018, el Organismo Supervisor
de las Controtaciones del Estado - OSCE,comunico a la servidora Ana Gisello del Carmen Torres
Balarezo que debido a la suspensión emitida con Carta N" 627-2017-0AD, se le generaron pagos en
exceso en el mes de mayo y junio de 2017;

Que, a través del escrito ingresado con Registro N" 2018-12130997-CHICLAYO, de fecha 18
de enero de 2018, la señora Ana Gisella del Carmen Torres Bolarezo solicito se le restituya los
meses dejados de percibir;

Que, con Carta N" 187-2018-0SCE/OAD, de fecha 07 de febrero del 2018, la Oficina de
Administración informa a la solicitante que mediante Memorando N" 075-2018/UREH, la Unidad
de Recursos Humanos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,considero
que su solicitud no resulta viable, toda vez que la autoridad competente que impuso la sanción
administrativa es la Contraloría General de la República;

Que, mediante escrito ingresado con Registro N" 2018-12402863-CHICLAYO, de fecho 02
de marzo del 2018, la señora Ana Gisella del Carmen Torres Balarezo interpone recurso de
apeloción contro lo Corto N" 187-2018/0AD, argumentando, principalmente, lo siguiente:

Heon/arme puede apreciarse en los antecedentes del presente recurso de Apelación la pretensión de la
recurrente recae en la devolución del descuento erróneamente realizado por trabajo efectivo y que
arbitrariamente Ja Oficina de Recursos Humanos realizó (...) Lo Oficina que de recursos humanos quiere
desconocer la pretensión y concluir que la suscrito pretende exigir que la Entidad deje sin efeeto la sanción de la
Contralorío General de la RepúblicoH

( ••• ) El Organismo Superior de Contrataciones del Estado no debió aplicar
/0 suscripción impuesta por la Contra/oría General de la República, correspondiendo a hechos sucedidos en otra



Entidad (Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque) (...) sin embargo la suscrito es
consiente que no se puede regresar 01 tiempo perdido.( ...) Es evidente que la Entidad no ha interpretado
adecuadamente la pretensión de la recurrente ,ona ha querido interpretarlo a fin de dar respuesta ambigua a
la solicitud.

l..,)
Larespuesta contenida en el memorando 075-201B/UREH,adolece de lo indicado en los articulas 5 y 3 de la Ley
de Procedimiento Administrativo General- LeyN° 27444.

l..,)
Puede comprobarse que tanto el memorando N° 075-1018/UREH como la Carta N° lB87-2018-0SCE/OAD no
están debidamente motivados, sin incluirun solo artículo de /0 Ley del Procedimiento Administrativo Genera/-
Ley N° 27444 o cualquier otra norma aplicabfe, es decir no contiene todas fas cuestiones de motivación con
base jurídica inexistente. Larespuesta es ambigua, sin ningún criterio legal y técnico". (Sic)

Que, el recurso de apelación ha sido interpuesto dentro del plazo de 15 dios prescrito en el
numeral 216.2 del articulo 216 del Texto Única Ordenada de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento
Administrativa General;

Que, según Marón Urbina, un acta administrativo es vólida cuando ha sido emitida de
conformidad con las normas jurídicas previamente vigentes ordenadoras de dicha actuación y
consta de todas sus elementos esenciales, establecidos en el articula 3 del Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley de Pracedimienta Administrativo General;

Que, el articula 3 del Texto Único Ordenada de la Ley N" 27444, Ley de Pracedimiento
Administrativa General, establece que son requisitos de validez de un acto administrativo: La
competencia, el objeta o contenido, la finalidad público, la motivación y el pracedimienta regular.
En cuanta a la Competencia, dicha ordenamiento refiere que un acto administrativo debe ser
emitida por el órgano facultado en razón de materia, territorio, grado, tiempo a cuantla, a través
de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en coso de órganos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión;

Que, el articulo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento
Administrativa General, dispone que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del
órgano administrativo que la tenga atribuida como prapia, salvo el cambio de competencia por
motivos de delegación o evocación;

Que, según lo dispuesto en el articulo 46 del Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,aprobado por Decreto Supremo N°
076-2016-EF, son funciones de la Unidad de Recursos Humanos: (...) e) Gestionar el subsistema de
gestión de la compensación, elaborando reportes de planilla, resolución de beneficio, boletas de
pago, reporte de compensaciones no económicas, registro de pensiones, resoluciones de
otorgamiento de pensiones, boletas de pensiones, entre otros (...) g) Gestionar el Subsistema de
Relaciones Humanas y Sociales, registrando los sindicotos, pliegos de reclamos, y convenios
colectivos, osi como resolver las reclamaciones de asuntos laborales (...) i) Emitir los resoluciones
en materia de su competencia;

Que, de acuerdo con lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos, la señora Ana Gisella
del Carmen Torres Balarezo, mantiene vinculo laboral con el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE,boja el régimen regulado en el Decreto Legislativo 1057;



Que, según lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, oprabado mediante
Decreto Supremo W 075-2008-PCM, el órgano encargado de los contratos administrativos de
servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces;

Que, el articulo 16 del citado Reglamento, refiere que los conflictos derivados de lo
prestación de los servicios regulados por el Decreto Legislativo W 1057 y su Reglamento, son
resueltos por el órgano responsable al que se refiere el articulo 15 del Reglamento y en segunda
instancia, por el Tribunal del Servicio Civil, cuando se trate de materias de su competencia, a, en
coso contraria, por el superior jerórquico del órgano emisor del acto impugnada;

Que, en el presente caso, según lo regulado en el articulo 17 del Decreto Legislativo
W 1023, en concordancia con la Centésimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley
W 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscol 2013, no corresponde al
Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nocional del Servicio Civil resolver en segunda instancia,
01 tratarse la apelación sobre la matería de restitución de remuneraciones dejadas de percibir;

Que, en ese sentido, lo solicitud presentada por la señora Ana Gisello del Carmen Torres
Balarezo, sobre restitución de las remuneraciones dejadas de percibir, corresponde ser resuelta en
primera instancia por la Unidad de Recursos Humanos y, en segunda instancia, par su inmediato
superior, esto es, la Oficina de Administración;

Que, conforme se observa de los actuados, mediante lo Corto W 187-2018-0SCEjOAD, de
fecho 07 de febrera de 2018, la Oficina de Administración resolvió la solicitud presentada por la
señora Ana Gisello del Carmen Torres Bolarezo, sobre restitución de remuneraciones dejadas de
percibir, sin ser el órgano competente en primera instancia;

Que, según lo dispuesto en el articulo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, es un vicio del acto administrativo que cousa su nulidad
de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestas de conservación del acto a que se refiere el articulo 14;

Que, los supuestos de conservación de un acta administrativo, regulado en el articulo 14
del Texto Único Ordenado de la LeyW 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, estón
referidos a vicios de validez no trascendentes, no encontróndose entre ellos, la competencia;

Que, en cuanto a los fundamentos señalados por la recurrente en su recurso de apelación,
no corresponde emitir pronunciamiento en esto instancia, atendiendo a que corresponde que el
pracedimiento se retratraiga a la etapa en que se ha incurrido en el vicio que genera la nulidad,
esto es, hasta antes de resolver la solicitud presentada por la señora Ana Gisella del Carmen Torres
Balarezo, en primera instancia, por la Unidad de Recursos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, el
Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, y su Reglamento, oprabado mediante Decreto Supremo W 075-2008-PCM y el



Reglamenta de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 076-2016-EF;

SERESUELVE:

Artículo 1.- Declaror la NULIDAD de la Corto N" 187-2018-0SCEjOA, expedida por lo
Oficina de Administroción, en razón a lo expuesto en los considerondos de la presente Resolución; y
en consecuencia, retrotráigase lo actuado hasta antes de resolver en primera instancia, por la
Unidad de Recursos Humanos, la solicitud presentada por la señora Ano Gisella del Carmen Torres
Balarezo, sobre restitución de remuneraciones dejadas de percibir.

Artículo 2.- Disponer la remisión de la presente Resolución y los actuados a la Secretaría
Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OSCE para el deslinde de
responsabilidad, si la hubiera, en el morco de lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y comuníquese.

NE CALDERÓNVIGO
S cretorio General


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

