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Que, la comisión encargada de conducir la convocator¡a delpersonal bajo la modalidad de Servic¡os personales-Decreto Legislat¡vo N' 276 de laConvocalori a N" 002-2022-GRA-GG-GR|/DRTCA: en su informe y en el Acta de fecha23 de febrero del 2022, adicionalmente informan que en la enlrega de cargo rea!¡zadapor el ex Dircctor de Administración , éste rio hizo entrega de las bases dei proceso enmención. Asim¡smo, la nidad de ecurs Human no hizo actade caroo hasta la ha
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 084.2022-GRAIGG-GRI-DRTCA
Ayacucho, Z0tEB2022

VISTO:

. . La Opinión Legat N" 002-2021_GRA-GG-GR|_DRTCA_DAJ-JMJB,
Memorando N" 01 43-2022-GRA-Gé-GRr-DRTCA, rnrormeñi oor -2022-cRA-cG-GRr_
DRTCA-COMTSTON-D. L. N' 276, Bases de convocátoiia de personar - ModaridadServicios Personales;

GONSIDERANDO:

eue con Memorando N. 143-2022-GRA/GG_GRl_DRTCA de fecha23 d.e febrero der 2022, er r¡turar de ra Entidad sor¡cita a ra Dirección de AsesoríaJ.urídica, op¡nón legal y proyecc¡ón de resorución para ta enuÉcion ¿e ta convoiatárádel Personal Bajo ra Modaridad de serv¡cios peÁonares-oácreto Legisrat¡vo N" 276-convocator¡a N' 002-2022-GRA-GGR-GR,-DRTc^, cánlorme a los documentosanexados;

eue, mediante tnforme N. OO1_2022-}RNGG-DRTCA_
coMlsroN-D.1.276 de fecha 23 de febrero der 2022, er pies¡oente y secretario de racomisión Evaruadora para convocator¡a ¿e personai i"jo iá' rrroo"rio"d de serviciosPersonaies, Decreto Legisrativo N' 276 - N" uu2-2022-¿hl-óG-GRr/DRTCA; remitenal ritular de ra Entidad er Acra de rnstaración de la comisián Évaruadora oá". Leg.'ñ:276-N" 002-2022-GRA-GG-GRr/DRTCA, med¡ante 

"i "r"i." prorrncian manifestando,que de acuerdo a ra verif¡cación rearizada a ros documenüsJJgestión como uorlRói
v p{l oe la rnstitución, con ra f¡nar¡dad de conoboár ia conioroanc¡a con ras basesadm¡niskativas de ra convocatoria en menc¡ón, se ¡¿eÁt¡rrco as sigu¡entes defic¡enc¡as:1).- Las Bases Administrativas no cuenran con resorución de aprobación por er riturarde la Entidad, para tal efecto; 2),- No se cuenta corr rna óiátiva para la convocatoriaa.realizar; y 3).- Verificado ras bases adm¡nistrat¡vas o" r"-"onro""tor¡a se encontróalgunas defic.iencias que no son concordantes con el MOF Je Ia DRTCA; según sedelalla en el Acta adjunta a su informe presentado.

eue, del Numeral 7. denominádo Cronograma y Etapas delPoceso, de ras Bases para ra convocator¡a ¿e personát üá¡o r" uoo"tioad serviciosPersonales para ras diferentes ofic¡nas de ra Dirección nZgionar de Transportes ycomunicaciones de Ayacucho; se aprecia, qr; 
";i;;; i;;";¿;r 03 de febrero det 2oz2y que se rrevaría a cabo hasta er 24 de febreio det 2oz2; yfueer 01 de matzo del2022se iniciaríanlas rabores; por ro que hasta dicha fecha s.'náoiián o""arrorrrá. t. 

"üp",previas de: l).- Reg¡stro en er portar ratento peru-sEnviR; y euoticacion der proceso
en el Portar rarento peú de ra Autoridad Nacionar oet serv¡Jio civir; por a ún¡¿áá JuPersonal. 2).- publicación de ta Convocatoii" * eai"á'Web de la Entidad; ypresentación de la hoja de vida y currículum v¡tae oocum'éntada, debidamente folüdáen formato PDF y en un soto arch¡vo, por el Area Oe lntorm¿t¡ca. 3)._ ¡--e --Evaluación de ra Ho¡a de vida y curricurum vnae qziÁl lozz ar 22.02.2022 oor racomisión de Sereccién); y pubr¡cac¡ón de resurtados de raevaiuac¡on de ra hoia de vrda
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DIRECCIÓN REOIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N" 094-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho,2SFEB2022

y Currículum Vitae aptos para la entrevista personal en la página web de la Entidad
(http://www.drtcaayacucho.gob.pe/); el 22 de febrero del 202 por el Area de lnformát¡ca.

Que, del Acta de lnstalación del Comité de la Convocatoria del
Personal bajo la Modalidad Servic¡os Personales-Decreto Legislativo N'276 - de la

Convocator¡a N' 002-2022-GRA-GG-GRIiDRTCA; no se aprecia hasta que etapa
avanzó en su trabajo o las act¡viJades realizadas. Efectuada las ¡r,,dagac¡ones en la
Unidad de Personal esta se habría llevado a cabo solamenle hasta la presentación del
Curriculum V¡tae documentadoi no llegándose a evaluar los mismos menos publicar los
resultados de la misma. A mayor indagación de las Bases de la convocatoria, a fojas 13
se aprec¡a del Literal: li. PARA TODOS LOS S¿RVICIOS; la calificación vía puntaje se
ha puesto con un mín¡mo y un máximo: la Formación Académica, Exper¡enc¡a Laboral y
Capacitac¡ón en Administración Pública a fines al cargo, (Maestría y Doctorado); esta
parte es discrim¡natorio, porque no va acorde con la realidad del perfil de puestos o el
cargo al que se pretende contratar, (sólo Tltulo Profes¡onaly Bachiller, en c¡ertos casos)
cuando no se exige dicho status en el MOF de la Entidad, estando lejos de dicha
realidad, lo que nos demueslra que no se habrfa elaborado en función a los documentos
de gestión lnstituciona¡, s¡no a criter¡os sub.ietrvos y dirigidos a un segmento de
postulantes;

Que, con su difus¡ón de la convocatoria a través de los medios
electrónicos ha llegado al públ¡co, que de manera interesada vis¡ta este medio
constantemente para postular a un traba.io en la Adm¡nistrac¡ón Pública, así como v¡s¡tan
el SERVIR, y otras enlidades públicas descentralizadas y de los gobiernos regionales
propiamente dicho; el cual se ha hecho extens¡vo a los que postularon. Por este hecho
las bases administrat¡vas para la convocatoria, tienen la connotación de un acto
adm¡n¡strativo, al haber sido visado por el Sub Director de Obras, el Jefe de la Unidad
de Personal, el Jefe de¡ Organo de Control lnst¡tucional, el Director de Adminisfeción y
el propio D¡rector Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.

Que, la nulidad de oficio, típica facultad exorbitante de la
Administración Pública, implica que esta última pueda declarar la nulidad de sus propios
actos, siempre que los mismos ¡ncurran en las causales de nul¡dad señaladas en el
artículo 10 de la Ley N' 27414, aún cuando hayan quedado f¡rmes, cuando no cabe
recurso alguno contra ellos, y siempre que agravien el interés público. Dicha declaración
tiene efectos declarat¡vos y retroactivos, puesto que establece la invalidez del acto en
cuestión desde el momento en que este ha s¡do emitido. Asimismo, a efectos de la
nulidad de ofic¡o se requ¡ere, no solamente que el acto adm¡n¡strat¡vo sea nulo de
conformidad con lo estipulado en la Ley, sino, además, que dicho acto vulnere el ¡nterés
público, conforme lo señala la norma. A esto se le denomina requisito de doble lesión o
doble lesividad;

Que, el Decreto Leg¡slativo N" 1272 ha incorporado un importante
concepto, que es la lesión de derechos fundamentales, es decir, la nulidad de oficio
puede sustentarse también en el hecho de que el acto adm¡n¡strativo genere la
vulnerac¡ón de los derechos fundamenlales de¡ adm¡nistrado. Ello no solo es consistente
con una de las final¡dades de d¡cha norma, que es la de generar mayores garantías a
favor del adm¡nistrado, sino, que, además, tiene directa relación.con la neces¡dad de
asegurar el necesario equ¡librio entre e¡ interés general y los ¡ntereses de los
adm¡nistrados. La nulidad de oflcio de los actos administrat¡vos t¡ene sustenlo en primer
lugar, en el interés general, único supuesto hab¡lilante que"permite que la autor¡dad
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administrativa pueda invocar su prop¡o error para obtener la inval¡dez de un acto,
supuesto impensable en el ámb¡to del derecho privado, puesto que pertenece a la
llamada doctrina de los aclos propios. cierto seclor de la doctrina sustenta la nulidad de
of¡cio también en la aulo tutela, como potestad de la Adm¡nistración de tutelar sus
¡ntereses sin necesidad de la intervención de ninguna entidad adicional.

Que, por otro lado, la nulidad de oficio es también un mecanismo
de control de la adm¡nistración, que perm¡te que esta última emplee mecanismos para
controlarse a su ¡nter¡or. Sin embargo, este mecanismo de control opera siemprá de
ofic¡o. En tal sentido, resultaría inadmisibre, en nuestra legislación, que É Adminisiración
declare la nul¡dad de oficio a pedido del administrado, á diferencia de los señalado en
la legislación comparada. se debe considerar además que tat mecan¡smo resultaría ser
un esquema alternativo al de los recursos, si es que estos no fueron utilizados
debidamente;

Que, los v¡cios detectados por la Comisión Evaluadora, y lo
señalado en el Numeral 2.3; son específicos de los actos adm¡nistrat¡vos afectan á los
requísitos de val¡dez o elementos esenciales del acto admin¡strat¡vo a los cuales
configuran la eslructura del acto. Tales vicios que afectan a dichos elementos
esenciales, se detallan a cont¡nuación:
a).- lncompetenc¡a; puede ser por razón de territorio, que se produce si el órgano
actuante excede el ámbito fisico dentro del cual debe ejercer su competencia; paia lo
cual deben actuar dentro de la esfera.
b).- Falta de mot¡vación; en pr¡mer lugar es nulo el acto que adolece de motivación
apalente sin embargo, también constituye un vic¡o en la motivación el acto ilógicamente
motivado, es decir, cuando se obliene una conclusión de que no tiene relacón con el
argumento que se util¡za, lo cual se define también como mot¡vación ¡nconsistente. La
omisión de la motivación constituye un vicio trascendente, ya que dicha ausencia no
resulta ser susceptible de enm¡enda al tratarse no solo de un vicio de forma o adjetivo
s¡no lamb¡én de un vic¡o de fondo que perm¡te la emisión de pronunciamiento arbitiarios
por la autoridad adm¡nistrativa.

c).- Vic¡os en el objeto; se presentan si el acto tuviera un objeto que no fuera clerlo, o
cuando se lratara de un acto adm¡nislrativo física u jurÍdicameáte imposible. eueda claro
que la imposib¡lidad del objeto de ser originaria, puesto que la imposib¡lidad sobrevenida
genera más bien la ineficacia del acto o su revocación.

d).- Vic¡o en la finalidad pública o desviación de poder; se presenta cuando el acto
se ha d¡ctado con un fin distinto al prev¡sto por el leg¡slador. En los supuestos de
desviación, se encuentra en primer lugar, que el agénte actúe con una finalidad
personal; en segundo lugar, que los actos sean real¡zados con el objeto de beneficiar a
terceros. Estos dos casos lo encontramos ante actos de corrupción, típica siluación en
la que se genera desv¡ación de poder, puesto que en dichos casos el agente actúa
mediando una ventaja o recompensa.

e) Vicios en el procedimiento regular; se presentan cuando se incurre en vicios
trascendentes respecto de los procedimlentos que deben seguirse o cuando hay falta
absoluta de forma ex¡gida por la Ley para la exteriorización del acto. constiluye uñ vicio
tanto. la ausencia del procedimiento como que el mismo no respete las gaiantías del
debido proced¡m¡ento adm¡nistrativo.
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Oue, de otro lado la Entidad, no ha sido afectado en sus intereses

ni ha causado un desorden, solamente se habría afectado a un segmento del interés
público; recayendo en tres v¡c¡os: de falta de motivación, en el objeto, en le finalidad
pública o desviación de poder; que causan su nulidad o que quedarían sin efecto, por
la contravención a las normas reglamentar¡as; y el defecto o la omis¡ón de alguno dee
su requ¡sitos de validezi pot lo que, resulta necesario dejar sin efecto las bases para Ia
convocatoria de Personal ba.jo la Modalidad de Sen,icios Personales; y la Convocatoria
N' 002-2022-GRA-GG-GR|/. 1ra.;teniendo en cuenta que no se ha consumado o se ha
materializado sus efectosi

Que como consecuenc¡a de estos v¡cios, recae la responsab¡lidad
administrat¡va en la Comisión Evaluadora por no haber elaborado las bases de manera
técnica, ordenada, m¡nuc¡osa, sólo subjetivamente y no haber revisado los documentcs
de gestión; para la convocatoria de personal bajo la modal¡dad de servic¡os personales
para las d¡versas of¡cinas de la Entidadl conllevando a que se hayan descub¡erto vic¡os
en los perfiles enlre lo convocado y el MOF; ante esta desatenc¡ón negligente o
intencionada; es que cop¡a fedatada de todos los actuados deberán ser rem¡tidos a la
Secretaría Técnica del PAD para slt calificación, prcnunciam¡ento y apertura del PAD,
por los ind¡cios razonables advertidos;

Que, en ese sentido, cabe la revocación de actos administrativos
con efeclos a futuro cuando se trate de un acto contrario al ordenamienlo iurídico que
cause agrav¡o perjudique la situac¡ón .iurídica del administrado, siempre que no lesione
derechos de terceros n¡ afecte el ¡nterés públ¡co. En el presente caso hay afectación de
los postulantes que han v¡sto truncado sus expectativas, que sería la afectación a un
segmento del interés público, En ese sentido las bases para la convocatoria y la
Convocatoria N" 002-2022-GRA-GG-GR|/DRTCA deberán de dejarse sin efeclo p:r
esta misma entidad; al haber trascend¡do su cuestionam¡ento a estos documenlos
publicados. Y con relac¡ón, a los miembros ¡ntegrantes del Comité de Evaluación o
Comis¡ón Evaluadora, compuesta por sus miembros designados mediante Resoluc¡ón
Directoral Regional N' 16-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA de fecha l3 de enero del2022:
deberán de afrontar las consecuenc¡as dé todo lo causado en un proceso debido del
PAD. Esto en mérito a lo previsto en nuestra legislación nacional el numeral 1 1 .3 de la
Ley del Procedimiento Administrat¡vo General Ley N" 27444, que prescr¡be lo siguiente:
La resoluc¡ón que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer
efectiva la responsabilidad delemisor del acto invál¡do, en los casos en que se advierta
ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.

Que, la acepción o palabra, dejar sin efecto, v¡ene a ser una
expresión que se utiliza en el terreno jurídico; es la consecuencia de'la revocación o de
la anulación de un acto adm¡n¡strativo; anulac¡ón al hecho de que una autoridad
competenle declare nulo o inválido un acto administrativo por no cumplir con los
requis¡tos ¡mpuestos por la Ley. Como consecuenc¡a de ello el acto ha quedado sin
efecto;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N'27783 modificada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N' 27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Decreto Leg¡slat¡vo N' 276, Decreto Supremo N" 005-gO-pCM,
Ley N' 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal ZOZZ, Decrelo
Legislat¡vo N' 1440 Ley del S¡stema Nacional de Presupueslo que deroga en parte la
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ZSFEBZÍJI¿Ley N" 28411y, en uso de tas
Eiecut¡va n"gü"t'üéáa'i:rb1".i'Ái"¿"J,"s v racultades conreridas por Resotución

SE RESUELVE:

xJ¿fffiltrt :.,*l1,ft:t
advertidos: oé l"ltl j" ,ftir"Ja"ffs_y 

Comunicac¡ones de Ayacucho; por tos tres vicios
poder; por ros 
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