
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 15 ENE ZOl3 N2 O 3 -2020-SERVI R/GG-OGAF 

VISTOS; el Informe de Precalificación Nº 029-2019-SERVIR/GG-ORH-ST, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de SERVIR y el Expediente Nº 057-2019-SERVIR-ST; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el 1 nforme de Precalificación del Visto, la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario recomienda el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, ex 
Subjefe de Abastecimiento; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA 

Que, se imputa al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, ex Subjefe de Abastecimiento, 
suscribir la Orden de Servicio Nº 2018-02247 del 14 de noviembre de 2018, a favor de Portal 
Vega & Asociados Sociedad Civil, para la realización de una auditoría financiera externa a la 
segunda subvención otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, por un 
monto de S/ 16,113.66, sin contar con la designación o autorización previa de la Contraloría 
General de la República, vulnerando presuntamente el deber de responsabilidad, establecido en 
numeral 6 del artículo 7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN 

DE SUSTENTO PARA LA DECISIÓN. 

Que, a través del Memorando N° 133-2019-SERVIR/OCl, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva el 26 de agosto de 2019, el Informe de Auditoría 
de Cumplimiento a la "Contratación de servicios profesionales y técnicos para la Escuela 
Nacional de Administración Pública", a fin que disponga las acciones necesarias para la 
implementación de las recomendaciones consignadas en dicho informe, entre las que se 
encontraba el deslinde de responsabilidades administrativas de los servidores involucrados: 

Que, la Observación Nº 02 de dicha Auditoria de Cumplimiento señaló lo siguiente: 

"2. FUNCIONARIOS CONTRATARON DIRECTAMENTE A SOCIEDAD DE AUDITORIA PARA 

LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA SIN PREVIA DESIGNACIÓN O 

AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GENERANDO LA 

POSIBILIDAD DE QUE EL ENTE RECTOR DECLARE NULO EL CONTRATO Y QUE LOS 

INFORMES RESULTANTES NO SEAN VÁLIDOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. 

De la revisión efectuada, se ha determinado que la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR contrató directamente a la sociedad de auditoria Portal Vega & Asociados 
Sociedad Civil, para la ej ecución de la auditoría financiera externa a la segunda subvención 
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otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -
AECID1

, por el periodo de 15 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2018 por un monto de 
S/. 16 113,66, sin que exista una previa designación o autorización de Ja Contraloría 
General de la República. 

Lo expuesto inobservó los impedimentos de las entidades establecidos en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Directiva 
de Gestión de Sociedades de Auditoría, generando la posibilidad de que la Contraloría 
General de la República declare nulo el contrato suscrito con la citada sociedad de 
auditoría financiera realizada. 

Los citados hechos se describen a continuación: 

Otorgamiento de la subvención de cooperación internacional a SERVIR 

El señor Juan Diego Ruiz, Coordinador General de la Oficina Técnica de Cooperación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, mediante 
documento AECID - 267-2015 de 2 de noviembre de 2015 (Apéndice nº 23}, remitió al 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, copia de la 
notificación de Ja Resolución de Concesión de Subvención de 29 de octubre de 2015, 
mediante el cual se concede a Servir una subvención de euros 200 000,00 (doscientos mil 
euros), para el financiamiento del proyecto "Apoyo a la consolidación de Ja Escuela 
Nacional de Administración Pública del Perú", siendo el plazo previsto de ejecución de 
veinticuatro meses2. 

Al respecto, el Titular de la Autoridad Nacional de Servicio Civil - Servir mediante Oficio n º 
1540-2015/SERVIR-PE de 18 de noviembre de 2015 (Apéndice nº 23} remitió al 
Coordinador General de Ja Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, el documento 
suscrito de "Aceptación de Beneficiario de una Subvención de Cooperación Internacional''. 

Propuesta económica de la sociedad de auditoría presentada por la Escuela Nacional de 
Administración Pública - ENAP 

La Resolución de Concesión de Subvención en su numeral 5º "Pago y gastos 
subvencíonables", señala que: "Los gastos imputables a esta subvención al concepto 
presupuestario 496.04 podrán estar destinados a sufragar los gastos de personal, de 

1 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de 
la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo sostenible. Según su Estatuto, la 
Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo 
la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. 

2 La citada subvención tuvo como finalidad el apoyo de la Escuela Nacional de Administración Pública para su 
consolidación especialmente en cuanto al intercambio de conocimientos especializados, para cuyo fin se persiguieron 
los resultados que se indican a continuación: 

1. Complementar la oferta educativa de la ENAP con una mayor disponibilidad de conocimientos actualizados 
sobre gestión pública. 
Desarrollar la infraestructura normativa y las capacidades para la gestión del conocimiento. 
Difundir los valores y desarrollar las experiencias de formación de competencias para la gestión pública. 
Transferir las competencias al puesto de trabajo. 

2 



servicios, formación, asistencia y estudios técnicos, viajes, auditoria y gastos corrientes". 
(El resaltado es nuestro) 

El señor Pedro Centurión Mendoza3, en representación de la Dirección Académica de la 
ENAP, mediante correo electrónico de 6 de setiembre de 2018'1 (Apéndice n. 25), con copia 
al correo electrónico del señor Miguel Ángel Robles-Recavarren Benites, Director 
Académico de la ENAP, solicitó a la Sociedad de auditoria Portal Vega & Asociados 
Sociedad Civil la remisión de su cotización para el servicio de la auditoría financiera 
externa. 

Por su parte, la representante de Portal Vega & Asociados Sociedad Civil, en mérito a dicha 
solicitud, mediante correo electrónico de 11 de setiembre de 2018 {Apéndice n. 25), con 
copia al señor Miguel Ángel Robles-Rescavarren Benites, remitió su propuesta económica 
para el servicio de auditoría financiera externa. 

Posteriormente, el señor Pedro Centurión Mendoza, en representación de la Dirección 
Académica de la ENAP, mediante correo electrónico de 31 de octubre de 2018 (Apéndice 
n. 25}, con copia al señor Miguel Ángel Robles-Recavarren Benites, solicitó una reunión a 
la citada empresa en los términos siguientes: "( .. .) es necesario tener una reunión inicial 
con el Director Académico previo a iniciar la contratación, adelantó el envío de los 
Términos de Referencia para su revisión y comentarios, coordinamos". Al respecto, 
mediante correo electrónico del 5 de noviembre de 2018 {Apéndice n. 25) se estableció Ja 
reunión para el día 7 de noviembre de 2018 a las 4:00 pm en la sala de directorio del piso 
3 de laENAP. 

Considerando la agenda de la mencionada reunión, el Director Académico de la ENAP y la 
Sociedad de auditoria Portal Vega & Asociados Sociedad Civil, acordaron sobre el 
contenido de los términos de referencia y la propuesta económica de la citada empresa, 
por lo que, mediante correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2018 (Apéndice n. 
25}1 la sociedad de auditoría Portal Vega & Asociados Sociedad Civil remitió al señor Pedro 
Centurión Mendoza su propuesta económica con los cambios solicitados por la Entidad, 
según indica el mencionado correo. 

Finalmente, la sociedad de auditoria Portal Vega & Asociados Sociedad Civil emitió la carta 
nº PVA-OBBP/2018 de 12 de noviembre (Apéndice n.26}1 dirigido al señor Miguel Ángel 
Robles-Rescavarren Benites, Director Académico de la ENAP, mediante el cual señala que 

3 Contratado por Servir mediante Orden de Servicio n. 01079 de 29 de junio de 2018 y Orden de Servicios n. 01527 
de 1 de octubre de 2018 (Apéndice n.24) para la prestación del "Servicio para el análisis de las actividades 
programadas y apoyo en el desarrollo de la auditoria financiera externa para la subvención en el marco del convenio 
con la agencia española de cooperación para el desarrollo (AECID 3era subvención)" y para la prestación del "Servicio 
para la gestión y seguimiento de las actividades programadas y elaboración de necesidades para el 2019 de la tercera 
las en el marco del convenio con la Agencia Española de la Cooperación para el desarrollo (AECID 3era subvención)", 
respectivamente. Al respecto, dichas prestaciones fueron supervisados por el Sr. Miguel Ángel Robles-Recavaren 
Benites, Director Académico de la Escuela Nacional de Administración Pública, conforme al numeral 8 de los términos 
de referencia (Apéndice n. 24) de las citadas contrataciones, que indican: 

"8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y SUPERVISION DEL EJERCICIO 
La supervisión del servicio estará a cargo del Director Académico de la Escuela Nacional de Administración 

/{:;~~~ '· • e:;~¡:: ~:::::"~:,::::, e:~~á :::~: d:~:i:~::, la sociedad de audiIDria Portm Vega & 

º~¿ Asociados Sociedad Civil mediante Carta n. PVA-455/201 8 de 26 de junio de 2019 (Apéndice n.25). 

Gi>.'i- / 
-~ 
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''De acuerdo a lo establecido en su correo electrónico recibido el 06.set.2018, materia 
del asunto, presentamos a vuestra consideración nuestra Propuesta Económica en los 
términos expuestos en el anexo adjunto". Al respecto, es de indicar que la propuesta 
económica de Ja materia del asunto "Servicio de auditoría financiera externa" fue de S/. 
16 133,16, cuyo aporte concordó con el saldo financiero de la subvención otorgada (16 
114,00)5 (Apéndice n.27). 

De lo expuesto, se advierte que el área usuaria a través de la dirección académica de la 
ENAP a cargo del señor Miguel Ángel Robles-Rescavarren Benites, realizó coordinaciones 
directas con Ja citada sociedad de auditoria previo a la presentación del requerimiento del 
servicio para el establecimiento de los términos de referencia y la presentación de su 
propuesta técnica a un precio concordado previamente, Ja misma que posteriormente fue 
orientada en base a los citados términos. 

2.3 Requerimiento del servicio de auditoría financiera externa 

Mediante Requerimiento de Servicios n. 2018-02247 del 8 de noviembre de 2018 
(Apéndice n.28), el señor Miguel Ángel Robles-Rescavarren Benites, Director (e) de la 
Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP y con el VªBª de validación del señor 
Mario Antonio Flores Pascualín, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
solicitó "la contratación de una auditoría financiera externa para la presentación de un 
informe de la revisión de cuentas y un informe especial de auditoría sobre la subvención 
concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SEGUNDA SUBVENCIÓN AECID}", por un monto de S/. 16113,66. 

En los términos de referencia del citado requerimiento de servicios (Apéndice n.29) se 
establecieron la descripción del servicio y los productos entregables, conforme a lo 
siguiente: 

Cuadro nº 5 
Descripción del servicio y productos entregables de auditoría financiera externa 

Nº Términos Descripción 
requeridos 

1 Descripción (. . .) 
del SeNicio Se requiere al Auditor Independiente /Firma Auditora la presentación de un plan de 

trabajo que deberá contemplar la elaboración de un informe de la revisión de las cuentas 
justificativas y un informe en los que bajo su criterio profesional aporte recomendaciones 
relacionadas al desempeño de la actividad y los puntos de control interno, de ser 
necesarios. 

Se requiere al Auditor Independiente / Firma Auditora deberá analizar los siguientes 
aspectos de fa gestión y ejecución del proyecto: 
- Adecuación y efectividad de los documentos justificantes del gasto, según el 

Reglamento de Comprobantes de pago - Sunat. 
- Conformidad con los lineamientos del presupuesto y de tas normas de fa fuente 

cooperante. 
- Conformidad con los lineamientos de la legislación peruana en el marco de ejecución 

de gastos. 
(. . . ) 

PROCEDIMIENTOS DETALLADOS DE LA REVISIÓN 

s Saldo presupuesta! señalado en el Informe Especial de la Subvención nº 2015/SPE/0000400225 (Apéndice n.27), 
presentada por la Sociedad de Auditoria Portal Vega y Asociados Sociedad Civil mediante carta n º PVA-653/2018 de 
12 de diciembre de 2018 (Apéndice n.27), en merito a la auditoría financiera externa contratada. 
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El Auditor Independiente I Firma Auditora realizará una revisión selectiva de 
documentos. 
( .. .) 
Se deberá revisar, además de las facturas de gasto: 

• Adecuación y efectividad del sistema de control interna (SCI), en cuanto a: 
a) Si se realiza prevención de errores contables 
b) Si los sistemas de información financiera y de reporte son adecuados y 

completos. 

• Regularidad financiera, por confirmar: 
a) Autorizaciones de gasto y validez de los documentos de soporte, 
b) Detalle de tos fondos recibidos en esta subvención para et proyecto y 

reconciliación con ta información proporcionada por el donante. 
c) Movimientos de los bienes que son propiedad del proyecto. 
d) fmputación correcta de los gastos en función del presupuesto 
e) Que los contratos laborales realizados contemplen la legislación vigente 

• Regufaridad contable, por confirmar: 
a) Exactitud de cuentas, de documentación física, de extractos bancarios y de 

reporte al donante. 
b) Fiel registro contable y correcta imputación de gastos a la subvención del 

proyecto 
c) Circuito de información contable y seguimiento adecuado 
d) Extractos bancarios y reconciliaciones fíeles a Jos libros contables, cálculo de 

intereses ganados. 
e) Todos los recibos tienen información completa y se registran regularmente. 
f) Las cajas se arquean regularmente. 

2 Producto • 02 Informes y Recomendaciones 
Entregable 

Se espera que el Auditor Independiente/ Firma Auditora, al término de la Auditoría: 
> Emita un Informe de la revisión de las cuentas justificativas de la subvención 

Expediente n. 2015/SPE/0000400255. 
> Emita un informe especial de auditoria por et periodo comprendido en la 

resolución de concesión con Expedienten. 2015/SPE/0000400255. 
> Cuantifique cualquier reajuste o reclasificación contable que deba efectuarse. 
> Formule recomendaciones para Ja mejora de control y seguimiento interno, tanto 

a nivel de subvención como de procedimientos contables. 

Fuente: Términos de Referencia de la contratación del servicio de auditoría financiera externa 
Elaborado por: Comisión auditora 

De lo expuesto, se desprende que el requerimiento de servicios comprendió realizar una 
auditoría financiera externa, la cual comprendía la revisión y comprobación de las 
actividades ejecutadas y si éstas se encuentran justificadas en el marco de la subvención 
concedida y los lineamientos de presupuesto y legalidad del gasto. 

2.4 Se contrató directamente a Ja sociedad de auditoria sin previa designación o 
autorización de la Contraloría General de la República 

En base a la propuesta económica acordada con la Sociedad de auditoria Portal Vega & 
Asociados Sociedad Civil y sin que la subjefatura de Abastecimiento solicite cotizaciones 
y/o propuestas económicas de otras sociedades de auditorías, el señor Carlos Alberto 
Pingus Gomes, Subjefe de Abastecimiento, suscribió la Orden de Servicio n. 01915 del 14 
de noviembre de 201B6 (Apéndice n.30}, para la realización de la auditoría financiera 

6 Orden de Servicio elaborada por el señor Godofredo Antonio Noé Arnao Loo 
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externa, a favor de Portal Vega & Asociados Sociedad Civi/7, por el importe de S/. 16 
133,66. 

Cabe señalar, que el señor Hugo Portal Vega, representante de la sociedad de auditoria 
Portal Vega & Asociados Sociedad Civil, mediante Carta nº PVA-455/201B8 de 26 de junio 
de 2019 (Apéndice n.25}, señaló a la comisión auditora que: "( ... ) toda comunicación y 
coordinación referente a la contratación de la auditoría financiera se realizó con el señor 
Pedro Centurión Mendoza de Ja Dirección Académica", evidenciando que Ja selección de 
la sociedad de auditoría lo realizó el área usuaria (ENAP) y el señor Carlos Alberto Pingus 
Gomes, Subjefe de Abastecimiento, aceptó los términos acordados previamente entre los 
mismos. 

De lo expuesto se advierte que el proceso de designación de la sociedad auditora para la 
ejecución de la auditoría financiera externa a la segunda subvención otorgada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, por el periodo 
de 15 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2018, fue realizado por Servir sin que exista 
la previa designación o autorización de la Contraloría General de la República, 
inobservando lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contrataría General de la República, y la Directiva de Gestión de Sociedades de Auditoría. 

Lo señalado se corrobora, con lo indicado por el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, 
Subjefe de Abastecimiento, mediante Informenº 212-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA del 3 de 
mayo de 2019 (Apéndice n.31}, en el cual informó que no le correspondía a la Subjefatura 
de Abastecimiento efectuar Ja solicitud de autorización a la Contraloría General de la 
República para la contratación de servicio de auditoria externa, por lo que dicha solicitud 
no fue efectuada. 

Asimismo, el señor Miguel Robles-Recavarren Benites, mediante memorando n º 028-2019-
SERVIR/ENAP-DA del 3 de mayo de 2019 (Apéndice n.32), mencionó que "ha tomado 
conocimiento que no se solicitó autorización de la Contrataría General de la República para 
la contratación de la empresa Portal Vega & Asociados Sociedad Civil para efectuar una 
auditoría financiera externa". 

Que, respecto al análisis correspondiente para la fundamentación de las razones que 
sustentan el inicio del PAD, se debe considerar: i) los hechos concretos cometidos por el servidor 
durante el periodo que se desempeñó como Subjefe de Abastecimiento y ii) el análisis de la falta 
imputada; 

Actos realizados por el servidor 

Que, como se evidencia de la Observación 2 del Informe de Auditoría de Cumplimiento 
"Contratación de servicios profesionales y técnicos para la Escuela Nacional de Administración 
Pública", el imputado realizó el siguiente acto, en su calidad de Subjefe de Abastecimiento: 

7 La citada empresa se encuentra inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Lima como sociedad de 
auditoria con código de matrícula n. 50368, asimismo, se encuentra inscrito en el Registro de Sociedades 
y Auditores Financiero - RESAF de la Contraloría General de la República, con código RESAF n. 0106, 
conforme se evidencia en los documentos adjuntos a su propuesta económica presentada mediante Carta 
n. PVA-088P/2018 de 12 de noviembre de 2018 (Apéndice nº 26}. 
8 Año errado señalado en la citada carta. 
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i) Suscribió la Orden de Servicio N° 2018-02247 del 14 de noviembre de 2018, a favor 
de Portal Vega & Asociados Sociedad Civil para la realización de una auditoría 
financiera externa a la segunda subvención otorgada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por un monto de S/ 16,113.66. 

Que, la suscripción de la citada orden de servicio para la citada contratación, sin la 
designación o autorización previa de la Contraloría General de la República, inobservó los 
artículos 20 y 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, los cuales 
establecen lo siguiente: 

"Artículo 20!1.- Sociedades de Auditoría 
Las sociedades de auditoría, para efectos de esta Ley, son las personas jurídicas 
cali¡;cadas e independientes en la realización de labores de control posterior externo, 
que son designadas previo Concurso Público de Méritos, y contratadas por la 
Contraloría General de la República para examinar las actividades u operaciones de 
las entidades, opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como 
evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas. 
( ... ) 
El proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría, el 
seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es 
regulado por la Contraloría General." 

Articulo 22.-Atribuciones 
"Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes: 
( ... ) 
11} Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoria que requieran, a través de 
Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorías en las entidades, supervisando 
sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoria 
que para el efecto se emitan". 

Análisis de la falta imputada 

Que, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en el año 2016 elaboró el Manual 
"Principios, Deberes y Prohibiciones Éticas en la Función Pública", el cual es una guía para 
funcionarios y servidores del Estado, que recoge los alcances y contenidos del Código de Ética 
de la Función Pública y nos permitirá tomar en cuenta conceptos y criterios para determinar la 
responsabilidad del imputado; 

Que, respecto, al deber de responsabilidad el citado Manual señaló que: "Las normas, los 
documentos de gestión y en general, las reglamentaciones atinentes a los cargos y labores de 
servidores y servidoras le asignan un conjunto de obligaciones o funciones derivadas de la 
actividad que realizan... El estándar ético de responsabilidad de quien labora en la 
administración pública le exige no solo ejercer de oficio las competencias asignadas, sino además 
desarrollar su contenido a través del cumplimiento formal de las tareas asignadas y aquellas 
razonablemente implícitas del cargo, pero además con diligencia, esmero y prontitud"; 
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Que, en tal sentido, a continuación se evaluará si el imputado ejerció sus funciones 
establecidas en los literales b) y f) del numeral 18.1 del Reglamento de Organización y Funciones, 
con cabalidad, en forma integral y asumiendo con pleno respeto su función pública; 

Sobre la programación y ejecución de contrataciones 

Que, la suscripción de orden de la servicio en cuestión, evidenció la falta de planificación 
y control del imputado sobre las contrataciones en cuestión, toda vez que no advirtió que se 
estaba vulnerando los artículos 20 y 22 de fa Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control; 

Que, asimismo, el imputado, en su calidad de Subjefe de Abastecimiento, debió velar 
porque esa contratación se ajustara a la normativa de la Contraloría General de la República, no 
debiendo haber aceptado la propuesta económica ni Jos términos acordados previamente entre 
el área usuaria y la Sociedad de Auditoría Portal Vega & Asociados Sociedad Civil para la 
prestación del servicio de auditoría financiera externa, no actuando a cabalidad, en forma 
integral y asumiendo con pleno respeto su función pública; 

Respecto a la inadecuada revisión del requerimiento 

Que, el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, en su calidad de Subjefe de Abastecimiento 
no habría revisado el requerimiento de fa Escuela Nacional de Administración Pública para la 
contratación de una auditoría financiera externa a la segunda subvención otorgada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, en su condición de área usuaria, al no verificar 
la observancia de los requisitos legales y formales necesarios para Ja ejecución del gasto; 

Que, este hecho generó presuntamente que el imputado haya contratado un sociedad 
auditoria sin contar con la autorización de la Contraloría General de la República, en el marco 
de sus competencias, quien hubiera podido designar a otra empresa auditora a través del 
proceso de designación respectivo o aún si hubiera autorizado a SERVIR conducir un proceso de 
designación, la entidad tendría que haberse sujetado a las alternativas que la Contraloría General de 
la República hubiere autorizado, conforme lo establecen los numerales 6.1y 7.2.3.7 de la Directiva 
nª 009-2018-CG/NORM, Gestión de Sociedades de Auditoría9: 

116. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1 Atribución de la Contraloría General de la República 
"De conformidad con el articulo 20º y literal 11) del artículo 22° de la Ley, es atribución 
exclusiva de la CGR designar a las SOA que se requieran, a través de CPM para la 
realización de servicios de control posterior externo en las Entidades, y efectuar su 
contratación. 

El proceso de designación es conducido por la CGR. Excepcionalmente, este proceso 
podrá ser conducido por las Entidades a través de un CM/ o mediante el 
procedimiento específico regulado por los Organismos Cooperantes, previa 
autorización de la CGR conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2.3. 7 de la presente 
Directiva, correspondiendo a la CGR efectuar la designación". ( ... ) 

9 Aprobada mediante la Resolución de Contraloría nº 469-2018-CG de 21 de setiembre de 2018 y 
actualizada con Resolución de Contraloría nº 509-2018-CG del 31 de oct ubre de 2018. 
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117. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
{ ... ) 
7.2 Proceso de designación de las Sociedades de Auditoría 
( ... ) 
7.2.3 Designación de la Sociedad de Auditoria 
{ ... ) 
7.2.3.7 Excepciones al proceso de designación 

Excepcionalmente, la Subgerencia de Gestión de Sociedades de Auditorías 
puede autorizar a las Entidades para que conduzcan un proceso de 
designación de una SOA, a través de: 
a) Concurso de méritos por invitación según lo dispuesto en la presente 

Directiva. 
b) Procedimiento específico regulado por un Organismo Cooperante". 

Que, tal como se advierte, el señor Carlos Alberto Pingus Gomes no ejerció sus funciones 
establecidas en el literal d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones y la 
Actividad N° 3 del procedimiento para la ejecución de los gastos asignados al POI, señalado en 
el numeral 2, literal D, rubro IV de la Directiva N° 002-2017-SERVIR/GG-OPP, con cabalidad, en 
forma integral y asumiendo con pleno respeto su función pública, encontrándose fundamentada 
la presunta comisión de la falta del deber de responsabilidad; 

Que, por lo expuesto, existen razones suficientes que acrediten el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, Subjefe 
de Abastecimiento; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, en su condición de ex Subjefe de 
Abastecimiento, se le imputa la presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria 
establecida en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública: 

"Artículo 79.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 
( ... } 
6. Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública. ( ... )" 

Que, las funciones que no habría desempeñado a cabalidad y en forma integral 
corresponderían a las establecidas en: 

- El literal d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones {ROF), 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias: 

"( ... ) 
d) Planificar, ejecutar y controlar los procesos de programación, ejecución de 
contrataciones y administración de contratos, en concordancia con las normas vigentes y 
disposiciones internas sobre la materia. 
( ... )" 
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La Actividad N° 3 del procedimiento para la ejecución de los-gastos asignados al POI, 

señalado en el numeral 2, literal D, rubro IV de la Directiva N° 002-2017-SERVIR/GG
OPP, Directiva que establece normas y procedimientos para la ejecución 
presupuestaria del pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil para el año fiscal 2018, 

aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 090-2017-SERVIR/GG: 

"( ... ) 
2. Procedimiento para la ejecución de los gastos asignados al POI 

Nº Actividad Responsable Descripción 
3 Revisa el SJA Revisa la observancia de los requisitos legales y 

requerimiento formales necesarios para la ejecución del gasto, 
valida la meta y la partida específica de acuerdo 
a la naturaleza del gasto. 
¿cumple con los requisitos legales y formales? 

• Sí: Pasa a la actividad 5. 
• No: Pasa a la actividad 4 ... 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta Oficina General de Administración 

y Finanzas no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse 
los supuestos establecidos en los artículos 96º y 108º de la Ley y el Reglamento, 
respectivamente; 

SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA 

Que, tomando en consideración las condiciones establecidas en el artículo 87 y 91 de la 
Ley 30057, Ley del Servicio Civil, para la determinación de la sanción; así como los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad indicados en el artículo 103 del Reglamento General de ta Ley 
Nº 30057; éste órgano instructor considera que ta posible sanción a imponer corresponde a la 
de amonestación escrita, la cual se encuentra establecida en el literal b) del artículo 88 de la Ley 

N° 30057; 

SOBRE LOS DESCARGOS 

Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley y el artículo 111 del Reglamento 

se le otorga el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos; 

asimismo, de presentar la solicitud de prórroga, la misma será otorgada por cinco (05) días 
hábiles, para lo cual dicha solicitud deberá presentarse antes del vencimiento del plazo inicial 

otorgado para la presentación de los descargos; 
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Que, para tal efecto, toda documentación deberá ser dirigida a la Oficina General de 
Administración y Finanzas y presentada a la Mesa de Partes de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, sito en Pasaje Francisco de Zela N° 150 Piso 1 - Distrito de Jesús María; 

SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 

Que, de conformidad al ~rtículo 96 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los 
derechos y obligaciones del imputado, durante el proceso administrativo disciplinario, son: " ... 
el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus 
compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente 
administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario . ... 
Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que 
se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05} días hábiles . ... "; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057; y, 
la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 101-
2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º .- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor Carlos 
Alberto Pingus Gomes, ex Subjefe de Abastecimiento, por la presunta comisión de la fa lta de 
infracción al deber de responsabilidad, establecida en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley N" 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, conforme a los argumentos desarrollados 
en la presente Resolución. 

Articulo 2º.- Notificar la presente resolución al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, 
otorgándole el plazo de cinco {OS} días hábiles para que realicen sus descargos. 

Regístrese y comuníquese 

MIGUELANGE RGOS GALLEGOS 
Jale (e) de la Oficina General 
d9 Administrac1ón y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO C1V1L 

11 




