
como

Que, el artículo 1" de la Ley N' 2851 8 dispone que las

modalidadesformativassontiposespecia|esdeconven¡osquerelacionane|aprendzale
teórico y práctico mediante él desémp"ño de tareas programadas de capacitación y

formación profesional;

lprocedimiento de Selección de Practicantes, s¡endo

iependencias de la Defensoría del Pueblo que lo solicitan;

q"/^"""h /*/ g""lh

REsoLUclóN DE sEcRETARín orneR¡l N oV2-.20141DP-9G

Lima, ,¡7¡¡gV.201i

VISTO:

El provefdo de la Secretaria General recaído en el

|nformeNo177.2o14-DPlocott,em¡t¡dopof|aoficina.deGestiónyDesarro||oHumano
de ta Defensoría del Pueblo, méOánté el'cuaf se solicita la elaboración del proyecto.de

á"rof*iOn qr" declare la nrf¡IrlG ó¡c¡o del acto administrat¡vo denominado: "Rela,ción

de postulantes Convocados álá Entr"u¡.ta para la Selección de Practicantes para el Area

de Medio Ambiente o" n n¿jrntiá oet rvló¿¡o Ambiente, servlcios Públicos y Pueblos

Indígenas"; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con los artÍculos 1610 y 1620 de la

constitución política det p"ro 
"Jápiouo 

ia r-éy r'1" 26520, Ley Orgánica de la. Defensorla

det pueblo, modificada por l" i"V-Ñi-2g882, y'mediante Resólución Defensorial N'0012-

)ó¡l ni se aprobó su vigente Reglamento de organizac¡ón y Funciones;

Que, a través de la Ley N" 28518 se aprobÓ la 
1-ey :??r:

modalidades formativas laUorates, que tiene como objetivocoadyuvar t ""3 
td-":y:S:JIlruudt¡ruc¡usr 

lda en el mgrcado de trabaio;
eficaz interconexión entre Ia oferta format¡va y la deman. 

-, r..^¡i.^^ .. ¡^
l#á,:i"#iffi;;i;;';';"ü;iü;¿n-i"uoi"L vincurada a ros.procesos pl91:1y.T..Y"1:

i"Jivlffi ;# ffi ;#"ñ.," l"rn"¡"i"rnünto a" ta empteabiridad-r_1"-]1?::il*"i:::
, t ;;;ilñ;;;iñ'q * desa rrorre | 

": TI1'111*: 91",,1,tji13f;,1liPr vPvr w'v' tq¡ 
riarios de la formación

üna flexibilidad y favorezcan a la adaptación de los bene c 
,.r,.'7 zr^^r

situaciones laborates; as¡m¡smó, 
'med¡ante Decreto Supremo N' 007-2005-

se aprobó su Reglamento;

Que, mediante Resolución de Secretaría. Gengal f:
2011-DP/SG se aprobó la Diüctiva No OO4-201 1-DP/SG'Procedimiel::,1N"^t:i:
;; ;H' i"" 

-'.J# 

";;' 
- i" -ñi¡ 

üi "á" 
p'" p'o1":i o'.11 r":. 

. I l,:l*:":1""^ 
^::,,,::r.¡I- J"l Éréulo (en adelante la DIRECTIVA),. la .cual tiene objetivo

lsta¡lecer los procedimientos administrativos que regulen la realización prácticas

pieprotes¡onales y Profesionales en la Defensoría del Pueblo;

Que, la DIRECTIVA reguta cada una de las etapas del

de aplicac¡Ón a todas las



Ila,

ús reoreséntantes de la DEPENDENCIA SOLICITANTE;

@"A-"t,a¿¿@'¿n

Que, en este orden de ideas, a través de.Acta de

fnstalación de fecha 03 de noviembre de 2014, los representantes designado-s de la

Áojuntia del Medio Ambiente, servicios públicos y .pueblos Indígenas de la Defensoria

o"i-i;r"¡i" i"n áo"lrntu roi épiá"ént"ntes de' la DEPENDENcIA soLlclTANTE),

ácuerAan apübar la Convocatorá para Práclicas Preprofesionales o Profesionales en el

Ái", ¿" n¡"'O¡o nmbiente ae lá ÁOjuirt¡a del Medio Ambiente, Servicios Públicos y.Pueblos

i;drd"* d" l" Defensoría áeL-Pueulo; y asimismo, acuerdan que el Secretario del

Comité de Selección tealizará las coordiñaciones respectivas para que la Oficina de

é""tiOn v Desarrollo Humano de la DefensorÍa del Pueblo' proceda a efectuar su

pubficación en el Portal Institucional;

Que, los referidos representantes de la DEPENDENCIA

SOLICITANTE constituidos medianie Acta de Instalación d"-f""¡3-T 1"-Y"-¡e::?'::
;¿;;;;"ñ" t-issette Vásqúei Ñoblecilla, en cal¡dad de Presidente; doña Tania lrina

"r"i" 
iooár, en calidad de seiáaria y doña patricia Tipiani Mori, en calidad de Tercer

Que, con fecha 03 de noviembre de 2O14, se publicó 
-la

Convocatoria para prácticas pü profé"¡onáies o. Profesionales en el Area de Medio

ÁrUlé"i" Oé É RO¡untia Oel ¡¡e¿io Ámniente, Servicios Públicos y Pueblos lndígenas de

|aDefensoriade|Pueblo,enatencióna|odispuestoporel|itera|c)de|numera|6-2.2de
la DIRECTIVA;

Que' de acuerdo al cronograma establecido en la

los postulantes presentaron sus expedientes, 1 {n de ser evaluados y
'án 

át"n"i¿n a lo! requisitos y documentos señalados en la Convocatona'

Que, posteriormente, doña Tania lrina García LÓpéz'

secretaria designada por ta aefenaLncia solicitante, suscribe el acto administrativo

denominado: 
,,Relación ¿e pósiutántes convocados a la Entrevista para la selección de

il;;,,#H ü;;i;il;" ;;' fui" Ambiente de ta Adiunría der Medio Amb¡ente,

Servicios púbticos y puenroJináGn"r"; J ;i*o que fuá publicado por la Oficina de

éást¡On v Desarrolló Humano, conlecha 10 de nov¡embre de 2014;

Que, al respecto, con fecha 12 de noviembre.q".2011'.1?

b ü;;;;;1" óáiensoria del Pueblo,.emit: :l lÍ::X )"
iiill6ü:o"pizñóú,""1;;; d"l cuar se señata que "tras ta pubticac¡ón de-t:::3:¡::^l:
;;'"¡íi"*"'';;;;;i¡áin"-Áqii"it'i9enataqo,s.én.p*!::i:t::1:"^l',1::Yn'::f"f:";ii:;:",¿";;;;;;';;;i;; '"q,Á,t " ""t'bte2idol 

p*.:?" 
-t!Y?: 

v:^1'::t,,:":2
':,;;ii:;í.'0""";,;';;""i;;"","" í,Á-liii,¡li ion n" trés Q) ryi9mb2.:,!?t ?:y::"1"^';;E;Z:,á; "d;'k;;;á.;';; áí Ái.' a" ui¿í, 4yPb.rt.: ,2"y:"'': f:1:t:::,v^ :::,"-l!2:i;;i;:;:: ffi#;#;""ñ uá'o'iL¡t¡"ái qii áÁ.etrítuto dgt A"::^::ytty::::'::7,::,:iX
de posfu/anfes se

'h;";;i;d;';;;"i qrá É etapa ae Examen Escrito se ttevaríaq

coniuntamente con la Etapa de Entrevista"'



hi"";;;Fi;;íüi iÁlror"í¡"rlrcsó-prores¡onates, soticitado por ta Adiuntía-del

ÁÁni"ni", servrcios Púbticos y Puebtos lndígenas y retrotraer sus efecfos a la

cle revisión de exqedientes";

Que, al respecto, en relación al requisito de validez^de

Competencia, se entiende que él acto administrativo- debe ser emitido por el organo

facultado en razón o" ," *ái"t¡",-t*itório, grado'.tiempo. o cuantia' 1t11":-j^"-1"
autoridad regularmente nominada al momento del dictado v en caso de organos

cotegiados, cumpl¡endo ,o" ."qiiJfoi'0. ""-i0", 
quórum y deliberación indispensables

para su emisión' 
oue, en atención a lo señalado' los representante-' cte.la

DEpENDENCIA SOLICITANTE cbnforman un órgano coleoiado que reglra sus

actuaciones de conformidad ,áñ n-ii.irált" pói ru oinecrrvA-v oor Ia LEY N' 27444'

siendo los encargados ¿u 
"üüoru|. 

il perfil' del/de la .practicante, 
la revisión de los

expedientes, la evaluaciÓn escrita y entrevista personal v la remisión a la Oficina de

Gestión y Desarrollo nutrno A"'la- Defensoria del Pueblo del Plan Específico de

q"/-"'*J¿ 3'*l/*

Que, asimismo, precisa que 'tuego de haber real¡z.ado la

verificación de todo Io actuado án el Proceso de Setección de un practicante soltc¡tado

por ta Adjuntía det Medio eÁl¡áitá, servrblos púbticos.y Puebtos lndígenas; y de toda

nuestra no¡mativida¿ v¡g"ntei,,'ll;ísááiá*¡n",ao lo siguiente: ( ") En et numeral.2 del

afticuto 10. de Ia Ley Aet 
'pÁiei¡m¡ento Administraüvo General, Ley N' .27444,. 

se

establece que son vicios dei acto administrativo, que causan su nulidad de pleno

ááiriiñi, "iirtuto 
o ta omisión de alguno de sus requisitos de val¡dez";

Que, así también, en el citado Informe, la Oficina de

Gestión y Desarrolo Humano ¿Ji"'oéi"niori" dét Pueblo, precisa que "ln ps,1l_i,c1t!s

2[1; y ioi; iimera! 202.1 áel mismo cuerpo legal, :e señala que puede declararse ta

Nulidad de Qficio de tot i"ü' ái'¡n¡stÁt¡vosi' aún cuando hayan quedado firmes'

siempre que asravien et ¡rtriil-piiiii, y Ia autoridad podrá resolver sobre el fondo del

áiiíto-¿é 
"oníurse 

con los elementos sufic¡entes para ello (-")";

Que, en atención a los fundamentos expuestos- líneas

anter¡ores, la oficina oe cest¡é-n I óesanollo Humano de la Defensoría del Pueblo,

;;;;; ;;" 'al no cumplir ta coivocatoria con los puntos señalados en bs nomas

;í;;;t ;,- d"i¿ iectararse 19' ,itiaua. aul. i,oo1t". d: 9::y"::!:i::" ̂ ::!:"^ :,:"1: l:'

til 
Que, en el citado Informe N" 177 -2o'14-DP IOGDH ' 

la-Jefa

[e) de ta oficina de ceston v oeJloiro ¡u1i3i9^1]*::'"*'1?^"GS:T:-.f"Í,',:il;i?#"# ]oiiiü;"' ;;ó;ilil, 1;Á;;,i; l,iiá ¡ 

"á 
era bo ra r er proyecto d e resor uci ón

que declare la nulidad del Proceso;

Que, sobre el particular, cabe precisar CY" 1 F-11191^:t 
lad con lo disPuesto Por los

requisitos de validez del acto administrat¡vo, 9: :"-ll:']lt':" ^^,{imianl¡ arrmin¡srrrf¡vó
1 y ; #i ffi;i; ;ü" ; L"v Ñ; iiÁcq; tev ¿¿ lTTdi1¡:1"-llTIlT:?:1:

¿; :¿i:;é'i"tÉf ¡¡Ti?¿ó, Lr á"to fl "to" ".:lId-9.T1'^:T^":,1::i:.:""',óer f

6"rJJ"i*i" 
""rno 

el procedimiento Regular, requisitos fundamentales para su emlslon;

3

ff:oRuoa)
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Que' al respecto, la declaración de. voluntad debe 
ls-el

de conformidad con el procedimiento predeterminado.por.la ley.y,p:r]?: i:.r]n::
q"* p"ra tal efecto havan sido emitidas por la entidad' 119lT:l,:-Y:r::

[l'Jüjli"H*5i" üi"";il;illr;¡ln y se garant¡cen tos derechos de tos administrados

y la legalidad;

Que, conforme a lo dispuesto por la Tercera Qisngs]9t-O¡

complementarla y Final de l" iEV Ñ" zz¿14' ":,t3T111:::Yt9t:1'::1fl.L-l:?;iir"";;;;" o" pto""i¡ti"nto existentes en cuanto no la contradigan o

ápángtn, "i "ryo ""to 
prevalecen las disposiciones especiales'

Que, ese sentido, de conformidad con lo dispuesto€n el

arricuto 2o2o de la LEY N" z7¿ü 
-en-cuaiquiera 

de los c-asos enumeradosrcn :]^"{y:íbti:'á Lrv"ü ziiü'ilLá; J;;i"'"rse de oricio la nulidad-.de l^",',jÍ::

"ür,l'"tr"1t"i'"";;;;'rtáiá"-q,".áo 
iiimes, siempre que asravien el interés

público;

Que, además, el referido artículo 202o establece que la

nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que

exDidió el acto que se invalida;

q"#^*rt* /"/3""1h

Aprendizaje o el Plan de Prácticas del/de la practicante' según correspond4 J::?^1"

"É¡ór"6dn 
del convenio de prácticas y emitir las actas que correspondan a cada seslon;

Que, en ese sentido, los representantes . de 
,la

DEPENDENCIA SOLICITANTE son tos competentes para llevar a cabo cada etapa del

pr"J¡r"nt" en forma colegiada y 
_de 

la revisión.de los documentos se observa que

¡"i;;;;t" la secretaria, rrn¡"a li¡ná García López, lteva a cabo dichas etapas y_suscr¡be

el acto administrativo denom¡niüo:;nelaciOn d'e Postulantes Convocados a la Entrevisla

oara la Selección Ae practicaites p"ia áf Aru" de Medio Ambiente de la Adjuntía del
'fr/edio 

Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas";

Que, en este orden de ideas, quien ejerce un cargo y con

ello las potestades y facultades inherentes, debe haber sido.regularmente Oesiry-a3-9¡1a

ello y estar en funciones "í 
,n"m"nto áe dictarlo, siendo iambién una exigencia del

áiu-n 
"nto 

competencia, que iáuLcisiones se produzcan siguiendo los requisitos.de

"""¡0" 

-i"o""ó"", 
y 

""rdi. 
los integrantes áeI colegiado en número suficiente)'

ññ;'-(-n;;;ro á¿ecuauo-para tómar la. decisión) v deliberación (debate v

votación), requisitos qr" no i"'"rtpl¡eron, debido a. que sólo la secretaria del órgano

coleoiado procedió con t" ,"at¡t"c¡ón d" 1"" etapas dei procedimiento de selección sin

contár con'la participación del Presidente y del Tercer miembro;

Que, así también, 6e ha inobservado el requisito de

validez de procedimiento neguüi-boi;r iual se entiende que antes de su emisión, el

acto administrativo debe ser-coniormado mediante el cumplimiento del procedimiento

administrativo previsto para su generación;



q"ft"-*a 1*/ g""Jh

Que. en concordancia con lo indicado en el precitado

artículo 2020, el numeral 2) del artícúlo 10o de la LEY No 27444, señala que con-stituye un

vicio del acto adm¡n¡strativo, que causa su nulidad de pleno derecho' el defecto o la

omisión de alguno de sus requisitos de validez;

Que, de conformidad con lo señalado por los numerales 1

y 5 del artículo 3, de la tev n; ziu+, constituyen requis¡tos de validez de los actos

administrativos, la competencia y et iroceoimiento regular' desanollados párrafos

anteriores;

Que, en virtud de lo mencionado, corresponde declarar la

nulidad de oficio det acto admín¡strativo denominado: "Relación d_e Postulantes

Convocados a la Entrevista p"i, ü éáet"¡on de .Practicantes qara el Area de Medio

Árnlá"i" O" ta Adjuntía Oef U!áio nmU¡ente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas";

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral

217 .2) del aftícuto 2170 Oe ta uÉi Ñ.22444, constatada la existencia de una causal de

"r¡ilO, 
ü urioii¿"J - "¿"rát 

O" l" declaración de nulidad - resolverá sobre el fondo del

asunto, de contarse aon'ot 
"Ét"nios 

su¡c¡entes para ello. Mientras que, cuando ello. no

sea posible, se dispondrá l" i"po"ilo"iél procedimiento al momento en que se produjo

el vicio; t

Que, por lo expuesto' corresponde declarar la nllldal q:
oficio det acto administrat¡vo oJnomina¿á: 

l;Relac¡ón de Póstulantes c?!Y:,:1*t,: l:ilHffi ;;; "#ü;;i;; ;; É;;IEI1"' para er,Area 
-de 1119 lT::*:,9?.1:

:1 elft:# ffi;;r"ü é-"r¡l,i"J i;u ul ¡"o! y eueoros I nd ísenas", correspondiendo

el proiedimiento a la etapa de Revisión de los Expedientes;

Que, con relación a la autor¡dad competente para

'd""r"r^, ra nulidad de oficio oe¡ Jcio'aoministiativo denominado: 'Relación de lTlrl?:l::li;ílLj"!:" h ñ;#;";;;ilü;¿ ; d e Pra cti ca ntes p"'1 
"1,4f i -1?- [1{:

ffi ffi"" ;" i.ilü'áü üéi¡" nÁ oienlé' serv¡c¡os Pi brico? v-ly:?Plli9l9?11"-;
i"'JéJ"i.,Li. ó"-tJ;"¡, ;; á;td" con lo dispuesto Por el numel1"2) del

zoz'Á" fa LEY No 27444: en iplicación de lo dispuesto por el artículo 1:'I-q:
;i¿'""H 'f r; 

'i"i-"ii",u'ro" oli nlar@*¡o.9e 
^ols11¡11:i11"X^lX1'l?'l::"9" '"ffiñrr; .í"r''p,i.rul.,'lóiiiaoo meaianré Resotución Defénsorial No 0012-2011/DP;

Que, por lo expuesto en los conoiderandos anterlorcs'

resulta procedente aprobar la nuiiuáu de oficio del acto administrativo denom¡nado:
;ÁLl"óioh de postulantes conuocaaos a la Entrevista para la selección de Pract¡cantes

;#;i;;r; ¿" ü"Jió Á'¡¡"ni"le ia Áo¡untia det Meáio Ambiente, servicios Públicos v

Pueblos Indígenas";

Con el visto bueno de las oficinas de GestiÓn y Desarrollo

Humano y de Asesoría JurÍd¡ca; Y,



q"fr"*"rr* ¿"/g".Jk

En concordancia con lo d¡spuesto por los numerales I y 5

del artículo 3., el numeral 2) del ártículo 10", el artículo 11d, el numeral 202.2) del articulo

202. de la Ley No 27a*a, Ley del procedimiento Administrativo General, y en uso d^e las

atribuciones confer¡das por Ll ártícuto 15o y los literales b) y r) del artículo 160 del

n"Jl"r""iá ¿á órgan¡iac¡on y Funciones-de_la Defensoría del Pueblo, aprobado

meá¡ante Resolución Defensorial No 0012-201 1/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR LA NULIDAD DE

OFtCtO det acto adm¡nistrat¡voGñóñiñffilftEl"ción de Postulantes Convocados a la
gntrevata para la selección de Practicantes para el Area de Medio Ambiente de la

Ádxrii" obl Meoio Amuienté, servicios púbticos. y puebtos Indígenas', .por las

coñsideraciones expuestas en lá parte considerativa de la presente resolución, deb¡endo

retrotraerse el procádimiento a la etapa de Revisión de los Expedientes'

Art¡culo Sesundo,' DISPONER que se real¡cen las

sestiones para que se publiquálá-iresente resollción en e!l!nk-99tr:9ggg:,11
Éoñuo."toi¡" paia práiticas Preprofesionale"- o.lrof"ii?l.ales en 

-el,Area ,i:^fi:;;;;l;;; lá n¿ir.intia del Medió Ambiente, servicios Públicos y Pueblos.lndíg9n":' "l
Porta||nstituciona|yene|PortaldeTransparenciade|aEntidad,aldíaSiguientedesu

f Articulo Tercero'- DISPONER que se realicen las

sestionesparanotifi carlaprese;itGa¡;ión--;l;sngstuta{-e¡,0-ry1?Ti1i"T*::"":l
ffi-5$i:"!:ffi ili;'üáñ;";;;;ü;;r*i"il"i**':":1.":,,:::lt',::,9"
Medio Ambiente de la nolrniii oel rvleü¡o Ambiente, servicios Públicos y Pueblos

Indígenas y a los integrantes del Comité de Selección'

Regístrese, comunlquese y publíquese.

Alicia Zambrano Cerna
Secretaria General

DEFENSORIA DEL PUEBLO


