
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
 Nº 000054-2020-FONCODES/DE 

 
 

San Isidro, 10 de julio de 2020.   

 
VISTO:  

 
El Informe N° 000021-2020-MIDIS-FONCODES/ST-PAD, de fecha 12 de marzo de 2020. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Informe de Auditoría N° 014-2019-2-4382, Auditoría de Cumplimiento al 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (en adelante, Foncodes), denominado “Proceso de 
contratación de computadoras efectuados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
Foncodes - Unidad de Administración Coordinación de Logística” (en adelante, Informe de 
Auditoría), el Órgano de Control Institucional (en adelante, OCI) recomendó realizar el deslinde de 
responsabilidad administrativa, entre otros, contra el Coordinador de Logística, Luis Oswaldo Lozano 
Costa (en adelante, el servidor), conforme a los hechos descritos en la única observación 
establecida en dicho informe, la cual señala lo siguiente: 

 
 «II. Observación  

Se autorizó una ampliación de plazo para la entrega de 240 computadoras personales bajo 
la causal de atraso no imputable al contratista a pesar que ésta no se configuraba, en 
perjuicio de la entidad por el no cobro de penalidad de S/ 80 803,47 así como por la demora 
en la entrega y por ende en el uso de bienes que se requerían para desarrollar la finalidad 
pública asignada al programa social. asimismo, se ha devengado antes del cumplimiento de 
la prestación.» 

   
Que, en el Informe de Auditoría se establece, entre otros, que el servidor en su condición de 

Coordinador de Logística (encargatura asumida a partir del 1 de octubre de 2016, según la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 138-2016-FONCODES/DE, de fecha 29 de setiembre de 2016; 
y con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2018-FONCODES/DE, de fecha 28 de diciembre de 
2018, se dio por concluida la encargatura) remitió opinión a la Unidad de Administración, declarando 
procedente la ampliación de plazo al Contrato N° 68-2017-FONCODES “Adquisición de 
Computadores Personales para FONCODES” (el mismo que fue suscrito con la empresa 
ALLSTORCORP S.A.C., el cual tenía como objeto adquirir 240 computadoras personales) 
relacionado a la Orden de Compra N° 90505-2017, a pesar que no correspondía, y por dar visto en 
señal de conformidad a la Adenda N° 1 al referido Contrato, el 29 de diciembre de 2017, recogiendo 
las alegaciones de ALLSTORCORP S.A.C., a pesar que no correspondían a ninguna causal prevista 
en la normativa de contrataciones del Estado y que éstas carecían de sustento; generando con ello, 
un perjuicio económico a la entidad por el no cobro de la penalidad de S/ 80 803,47; 
 

Que, mediante el Informe de Precalificación N° 141-2019-MIDIS-FONCODES/URH/ST-
PAD, de fecha 22 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica recomendó el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario (en adelante, PAD) contra el servidor por los hechos 
materia de denuncia contenidos en el Informe de Auditoría; asimismo, identifica a la señora Gianina 
Azorin Gonzales, ex jefa de la Unidad de Administración, como órgano Instructor competente para 
disponer el inicio del PAD; adjuntando el expediente N° 84-2019/ST-PAD y un proyecto de acto 
administrativo de inicio; 
 

Que, con el Memorando N° 932-2019-MIDIS-FONCODES/UA, de fecha 6 de diciembre de 
2019, la ex jefa de la Unidad de Administración devuelve el referido expediente a la Secretaria 
Técnica de PAD, a fin de que se realice una reevaluación de las normas señaladas en el acotado 
informe; 
  

Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 220-2019-MIDIS/FONCODES/DE, 
de fecha 10 de diciembre de 2019, se dispuso entre otros, encargar a partir del 11 de diciembre de 
2019, al señor Luis Oswaldo Lozano Costa, contratado bajo la modalidad laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, el puesto de jefe de la Unidad de Administración de Foncodes; 
 



 

 
Que, en razón a ello, la Secretaría Técnica de PAD mediante el informe del visto, advierte 

que el servidor al ejercer actualmente el cargo de jefe (e) de la Unidad de Administración le 
correspondería asumir la competencia como órgano instructor en el expediente N° 84-2019/ST-PAD; 
sin embargo, teniendo en cuenta que los hechos materia de denuncia se encuentran relacionados 
cuando este se desempeñaba como Coordinador de Logística, resulta incuestionable que las 
decisiones que adopte como jefe (e) de la Unidad de Administración en calidad de Órgano 
Instructor, carecerían de objetividad e imparcialidad; 
 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría Técnica de PAD con el informe del visto, 
advierte además que en el supuesto de que el servidor como jefe (e) de la Unidad de Administración 
actúe en calidad de Órgano Instructor en el PAD relacionado con el expediente N° 84-2019/ST-PAD, 
se vulneraría el Principio de Imparcialidad previsto en el sub numeral 1.5 del numeral 1 del artículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG); 
 

Que, asimismo, la Secretaría Técnica de PAD en el informe del visto, refiere que el servidor 
al ejercer actualmente el cargo de jefe (e) de la Unidad de Administración estaría incurso en la 
causal de abstención para participar como autoridad instructora respecto del PAD signado con el 
expediente N° 84-2019/ST-PAD, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 99 del TUO 
de la LPAG, en concordancia con el sub numeral 9.1 del numeral 9 de la versión actualizada de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE (en adelante, Directiva de PAD); razones por las cuales 
recomienda que la Dirección Ejecutiva de Foncodes, disponer de oficio la abstención de la Unidad 
de Administración, y en la misma resolución designar a la autoridad que, actuará como Órgano 
Instructor del PAD; 
 

Que, previamente cabe señalar que el principio de imparcialidad de las autoridades y la 
buena fe de las partes son asegurados a través de la figura administrativa de la abstención, de oficio 
o a pedido de parte. En el ámbito procedimental, la abstención constituye un supuesto de auto 
separación, apartamiento, o excusa de la autoridad que interviene en la resolución de la 
controversia, en tanto, existan causales que atenten contra la imparcialidad e independencia de su 
actuación, en desmedro de la imagen de imparcialidad que debe ser el principio de la actuación 
pública; 

 
Que, el último párrafo del sub numeral 9.1 del numeral 9 de la versión actualizada de la 

Directiva de PAD, establece que cuando la abstención sea ordenada de oficio se seguirá lo 
establecido en el artículo 90 del TUO de la LPAG; 

 
Que, los numerales 101.1 y 101.2 del artículo 101 del TUO de la LPAG, establecen que el 

superior jerárquico ordena de oficio la abstención del agente incurso en alguna de las causales a 
que se refiere el artículo 100; asimismo, en el mismo acto designa a quien continuará conociendo 
del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente; 

 
Que, el numeral 3 del artículo 99 del TUO de la LPAG, establece que la autoridad que tenga 

facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de 
la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, “Si 
personalmente, (…) tuviere interés en el asunto de que se trate (…), cuya resolución pueda influir en 
la situación de aquel”; 
 

Que, conforme a las consideraciones expuestas y en salvaguarda al Principio del Debido 
Proceso e Imparcialidad del mismo, resulta necesario ordenar la abstención de oficio del actual jefe 
(e) de la Unidad de Administración a participar como Órgano Instructor en el inicio del PAD 
relacionado con los hechos denunciados en el Informe de Auditoría N° 014-2019-2-4382, debiendo 
designarse a la nueva autoridad competente del PAD, que ostente la misma jerarquía; 

 
Que, teniendo en cuenta la estructura orgánica de Foncodes, se ha considerado designar a 

la jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica como órgano Instructor del PAD, signado con el 
expediente N° 84-2019/ST-PAD; 

 
De conformidad con lo establecido en el sub numeral 1.5 del numeral 1 del artículo IV del 

Título Preliminar, numeral 3 del artículo 99, y numerales 101.1 y 101.2 del artículo 101 del TUO de la  



 

 
LPAG y el último párrafo del sub numeral 9.1 del numeral 9 de la versión actualizada de la Directiva 
de PAD; y en uso de la atribución conferida por el inciso i) del artículo 9 del Manual de Operaciones 
de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la abstención de oficio del señor Luis Oswaldo Lozano 
Costa, jefe (e) de la Unidad de Administración, como órgano Instructor en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario con el expediente N° 84-2019/ST-PAD, conforme a los considerandos 
expuestos en la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar a la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, como 
Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en el expediente N° 84-2019/ST-
PAD. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución y remitir los actuados del 
expediente N° 84-2019/ST-PAD a la Unidad de Asesoría Jurídica. 
 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 


