
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 1 6 ENE 2020 Nº o G -2020-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS; el Informe de Precalificación Nº 017-2019-SERVIR/GG-ORH-ST, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de SERVIR y el Expediente N° 037-2019-SERVIR-ST; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Informe 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 Jorge Emilio Perleche García, ex 
Subjefe de Logística; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA 

Que, se imputa al señor Jorge Emilio Perleche García, ex Subjefe de Logística, visar quince 
(15) Órdenes de Compra con el objetivo de adquirir alimentos para el consumo humano o coffee 
break para la ENAP, apreciándose una pluralidad de contrataciones mediante importes 
inferiores a ocho (8) UIT, no obstante corresponder a los mismos objetos contractuales, 
infringiendo presuntamente el principio de competencia, consagrado en el literal e) del artículo 
2 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y la prohibición de fraccionamiento, 
establecida en los artículos 20 y 19 de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, respectivamente; vulnerándose presuntamente el deber de 
responsabilidad, establecido en numeral 6 del artículo 7 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de 
Ét ica 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 Nº 124-2019/SERVIR/OCl, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva el 12 de agosto de 2019, el Informe de Auditoría 
de Cumplimiento a las "Contrataciones de Bienes y Servicios a la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), periodo 2016, para el procesamiento y deslinde de 
responsabilidades administrativas por parte de la entidad; 

Que, la Observación N° 01 de dicha Auditoria de Cumplimiento señaló lo siguiente: 

"SE EVIDENCIÓ EL FRACCIONAMIENTO DE CONTRATACIONES DE BIENES DE LA ENAP, SIN 

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, MEDIANTE LA NORMATIVA DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO; CONLLEVANDO LA EJECUCIÓN DE PAGOS IRREGULARES POR 

UN IMPORTE TOTAL DES/. 137,388.88. 
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Como resultado de la revisión y análisis de la información documental del periodo 2016 
alcanzada a la comisión auditora por la Subjefatura de Abastecimiento1 y la Oficina General de 
Administración y Finanzas, mediante el Informenº 414-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA2 (Apéndice 
nº 4) y el Memorando nº 931-2017-SERVIR/GG-OGAF3 (Apéndice nº 5), se evidencio 
contrataciones de bienes cuyos importes fueron inferiores a ocho Unidades Impositivas 
Tributarias (8 UIT) vigente al momento de las contrataciones efectuadas en el periodo de enero 
a diciembre 2016. 

Al respecto, se revela que funcionarios y servidores públicos viabilizaron, validaron, requirieron 
y otorgaron ta conformidad a la contratación de quince (15) adquisiciones de "Alimentos para 
coffe break" por un total de S/ 137 388,88, apreciándose una pluralidad de contrataciones4 
mediante importes inferiores a ocho (8) UIT vigente al momento de las contrataciones 
efectuadas en el periodo de enero a diciembre de 2016. 

Los hechos expuestos, ocasionaron la ejecución irregular de pagos por un importe total de S/. 
137 388,88, al margen de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE) y su 
Reglamento (en adelante RLCE), habida cuenta que se limitó: la libre concurrencia de 
proveedores para obtener la propuesta más ventajosa, para satisfacer el interés público, 
relacionado a la ejecución del gasto público y la transparecencia de los procedimientos de 
contrataciones, en ese contexto se incumplió ta normativa interna y de derecho público; de 
otro lado, se impidió la percepción en parte de tributos. 

Lo expuesto precedentemente se desarrolla a continuación: 

1.1 Respecto a las contrataciones para adquirir alimentos y bebidas o comestibles para el 
consumo humano o para coffee break (Apéndice nº 6) solicitado por la ENAP, siendo 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su reglamento, ejecutadas por el importe total de S/.137,388.88. 

Se revela que mediante quince (15) Requerimientos de Compra {Apéndice nº 7) 
formulados, validados y viabilizados por los funcionarios y/o servidores públicos de la 
ENAP entre el l de febrero y l de diciembre de 2016 relacionados a la adquisición de 
alimentos y bebidas o comestibles para el consumo humano o para coffe break, dirigidos 
a la OGAF y la Subjefatura de Logística (quienes a su turno, aprobaron y posibilitaron 
dichas prestaciones). 

Al respecto, se evidencio que se elaboraron igual cantidad de órdenes de compra 
(Apéndice nº 8) (validadas y suscritas por el jefe de OGAF y el Subjefe de Logística), en ese 
orden de ideas se reveló que las citadas órdenes de compra estuvieron dirigidas a un (1) 
solo proveedor con RUC N4 102553581845 y Registro Nacional de Proveedores6

, quien 
presentó su propuesta de atención a las solicitudes de cotización formuladas por la.··· 
Subjefatura de Logística, al respecto, se tiene que mediante cuarenta y nueve (49) 
comprobantes de pago se efectuaron los pagos al indicado proveedor, así como 
retenciones de IGV, por el total de S/ 137,388.88 (Apéndice nº 9) 

1 Antes Subjefatura de Logística 
21nforme nº 414-2017-SERVIR/GG-OGAF de 11 de octubre de 2017, recibido et mismo día 
a Memorando nº 931-2017-SERVIR/GG-OGAF de 11 de octubre de 2017, recibido el mismo día 
4 Excluidas de la aplicación de la normativa de contrataciones del artículo 5, literal a) de la Ley nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014. 
s Doris Beatriz Romero Gueto de Gómez, Dirección domiciliaria: Av. Osear R. Benavides 4929 int. 1, Alameda 
Colonial, Callao. 
6 Doris 
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Estando a lo expuesto, se ha identificado que los funcionarios y/o servidores públicos 
realizaron el fraccionamiento de bienes7

, no obstante que estas contrataciones 
representan el mismo objeto contractual, vale decir la contratación por concepto de 
alimentos para coffee break y consumo de la ENAP, siendo así, la situación evidenciada 
cumple con la prohibición de fraccionamiento ubicada en el artículo 20º de Ja LCE que 
dispone lo siguiente: 

"( ... }Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con 
la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la 
necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más 
procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento 
para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (B} UIT y/o evadir el 
cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones 
sobre contratación pública ( ... )" 

Siendo así, se tiene que los funcionarios y/o servidores públicos de la ENAP, evitaron 
realizar el procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada), conforme lo dispuesto 
en la LCE y RLCE, concordante con lo establecido con los artículos 15º y 16º, en sus literales 
b) y c}, de la Ley nº 30372 que correspondía según la necesidad anual. 

En relación a la contratación por concepto de alimentos para coffee break y consumo de 
la ENAP, los funcionarios y/o servidores públicos efectuaron el fraccionamiento de bienes, 
habida cuenta que, en el año 2015 la ENAP no acredita haber efectuado como área 
usuaria, la programación y formulación presupuestaria de los bienes a contratar "Cuadro 
de Necesidades" tal como lo dispone el artículo 5 del RLCE. 

En ese orden de ideas, se tiene que la normativa de contrataciones del Estado, prohíbe 
que se divida - deliberadamente- la contratación de un mismo objeto contractual a 
efectos de realizar una pluralidad de contrataciones a través de varios procedimientos de 
selección o con el propósito de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del 
Estado, dando lugar a contrataciones iguales o menores a 8 UIT, pues ello constituye un 
fraccionamiento según lo dispuesto por la citada normativa. 
En relación a lo expuesto precedentemente, se ha evidenciado que la actividad 
administrativa de la ENAP efectuó el requerimiento de contratación por concepto de 
alimentos para coffee break y consumo de la ENAP, habida cuenta que los bienes 
requeridos presentan características idénticas, sin embargo, no se requirió la rea lización 
de un único procedimiento de selección. En ese sentido, de la comparación efectuada por 
la comisión auditora de los importes contratados que equivale en total a S/. 137,388.88 y 
topes establecidos en el artículo 16 de la Ley nº 30372, para la determinación de los 
procedimientos de selección, se obtiene que correspondía la realización de una 
Adjudicación Simplificada, toda vez que el importe total contratado es mayor a S/. 
31,600.00 (8UIT) y menor a S/. 400,000.00. 

De otro lado se tiene que los requerimientos de coffee break y consumo de la ENAP, no 
se encuentra enmarcado en lo dispuesto en el Decreto Supremo nº 079-2012-PCM de 29 
de julio de 20128. 

7 En esa línea, la doctrina define fraccionamiento como: "(. . .) una acción fraudulenta de un funcionario público 
consistente en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, para que una vez de 
esta necesaria unidad, aparentar un escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante procedimientos más 
expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los potencia/es postores 
(. .. ) (MORÓN URBINA, Juan Carlos. El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa. En Advocatus, 
Revista de Derecho de la Universidad de lima. Número 2002-11. Pag. 333) 
a Decreto Supremo nº 079-2012-PCM de 29 de julio de 2012. 
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En relación a lo expuesto, cabe precisar que en el Memorando nº 312-2017-SERVIR/ENAP 
de 24 de octubre de 2017 (Apéndice nº 10) se expresa lo siguiente: 

"(. .. ) 2. (. .. )pese a que los requerimientos mensuales de demandas de galletas y similares 
a efectos de atender las reuniones de trabajos que se sostuvieron en la ENAP así como 
en toda institución forman parte del pedido regular de alimentos que se formula 
periódicamente a la OGAF, no solo con la ENAP, sino con todas las gerencias de SERVIR 
( ... ) Sin perjuicio de ello es cierto que algunos de los pedidos efectuados en el 2016 se 
incorporaron como destinatarios, además a los participantes de las diversas actividades 
académicas que desarrollo la ENAP. 

El día 24/12/2015, la jefatura de la OGAF, hizo de conocimiento a la jefatura de la ENAP 
de un déficit global de SERVIR de S/ 5'106,002.00 Asimismo precisa que en el caso de la 
ENAP el déficit asciende a S/ 724,169.00 ( ... ) (Adicionalmente indica que el límite 
establecido para el POI 2016 de la ENAP asciende a S/ 11 '815,118.00, Se hace mención 
a esta situación como un hecho precedente de que la ENAP ya desde fines del 2015 tenía 
que inevitablemente realizar ajustes a su presupuesto del 2016, lo que implicaba 
retormular los cursos, programas, eventos y realizar una restricción de las cantidades 
mes a mes de Ja demanda de capacitación durante el ejercicio 2016, por no disponer de 

disponibilidad presupuesta/. 

En ese sentido del párrafo precedente, para salvaguardar y optimizar los saldos 
presupuestarios disponibles se decidió usar {2) opciones: a) Seguir usando estos servicios 
del Contrato vigente N° 060-2015/SERV/R-GG-OGAF con Plaza Eventos S.A., al mínimo 
posible por razones que el costo por participante a atender era mayor b) Solicitar a la 
OGAF mediante el cuadro de pedido de alimentos para reuniones de trabajo internas 
adicionalmente el pedido de alimentos (coffee breaks) para participantes de los diversos 
eventos académicos programados, dado que ellos consolidad la información de todas las 
áreas de SERVIR. 

El día 05/01/2016 se emite la Resolución General de la Oficina de Administración y 
Finanzas N° 004-2016-SERV/R-OGAF, que apruebe Ja Directiva N° 002-2016-SERVIRIGG
OGAF, que en el punto 6.5 b) indicó: "El consumo de alimentos de las diferentes 
dependencias deberá imitarse al mínimo indispensable, debiendo contar este con la 
autorización del Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas y conforme a la 
normativa aplicable". En ese sentido, los requerimientos de estos servicios solicitados 
por la ENAP deberían según la OGAF minimizar los gastos. 

Por ello se reforzó la decisión de combinar los coffee breaks de plaza de eventos 
(Contrato N° 060-2015-SERVIR/GG-OGAF), con la solicitud mensual de los pedidos de 
alimentos para reuniones internas, de esa manera reducíamos significativamente el 
gasto. 

El día 19/08/2016, la ENAP mediante memorando N° 240-2016/SERVIR-ENAP solicitó la 
rebaja por SI 318,069.00 del Contrato N° 060-2015-SERVIR/GG-OGAF, de servicio de 
coffee break salusable para el año 2016, celebrado con la empresa Plaza Eventos S.A. 
esto en la línea de cumplir con la Directiva N° 002-2016-SERVIR/OGAF "Directiva de 
austeridad, disciplina y calidad en el gasto, uso de bienes ( ... ) de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil para el Ejercicio Presupuestario 2016. 

El día 26 de octubre del 2016 la OGAF hace de conocimiento a la ENAP mediante 
Memorando Circular N° 35-2016-SERVIR-OGAF la Resolución Ministerial N° 214-2016-
PCM, en el marco del D.S. 272-2016-EF donde se aprueban los límites de gasto a nivel de 
compromiso presupuesta/ por toda fuente de financiamiento del pliego; indicando que 
los niveles de certificación de crédito presupuestario superaban los límites establecidos 
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en la citada resolución para el caso de bienes y servicios así como de activos no 
financieros, por ello dispuso que toda contratación y gestionados previamente con la 
OGAF desde fa fase de sus planificación a efectos de evaluar su viabilidad presupuesta/. 

Como se puede apreciar el año 2016 fue bastante complicado en términos de austeridad 
presupuestaria lo que nos obligó a adoptar decisiones de gestión que permitieran 
garantizar el cumplimiento de los fines de la ENAP, establecidos en el Decreto Supremo 
nº 079-2012-PCM y el POI correspondiente al periodo 2016. (. . .)" 

El subrayado es agregado 

De lo expuesto precedentemente, se tiene que la ENAP, solicito a la OGAF y la Subjefatura 
de Logística al margen de lo dispuesto en el Decreto Supremo nº 079-2012-PCM de 29 de 

julio de 2012, y la Directiva W 002-2016-SERVIR/OGAF "Directiva de austeridad, disciplina 
y calidad de gasto, uso de bienes'19 (Apéndice nº 11) de Autoridad Nacional del Servicio 
Civil para el ejercicio presupuesta! 2016, toda vez que la capacitación de servidores 
públicos, no encuentra asidero legal con el servicio de coffee break o alimentos. 

De otro lado, cabe destacar que de lo expresado por la ENAP en el Memorando nº 312-
2017-SERVIR/ENAP de 24 de octubre de 2017 (Ver apéndice nº 10), se tienen que se 
encontraba vigente el Contrato nº 060-2015/SERVIR-GG-OGAF de 26 de noviembre de 
2015 (Apéndice nº 12) por el importe de S/ 399,300.00, el cual establece entre otros"( .. .) 
el plazo de ejecución del contrato es de tres meses, el mismo que se computa desde el 27 
de noviembre de 2015 hasta el 27 de febrero de 2016 o hasta que se agote el monto 
contratado( ... )"; al respecto, se tiene que la ENAP solo ejecutó S/. 142,435.30 e importe 
por ejecutar S/. 256,864.70 según Memorando nº 946-2017-SERVIR/GG-OGAF de 13 de 
octubre de 2017 (Apéndice nº 13). 

Lo expuesto revela que los funcionarios y servidores públicos de la ENAP tenían pleno 
conocimiento, que se encontraba en ejecución el Contrato nº 060-2015/SERVIR-GG
OGAF". 

Que, mediante Memorándum Nº 122-2019/SERVIR-GG, la Gerencia General comunicó el 
procesamiento y deslinde de responsabilidades administrativas identificadas en el Informe Nº 
003-2017-25736 y remitió el referido Informe de Auditoría, a la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, respectivamente; 

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 Logística y ii) el análisis de la falta 
imputada; 

Actos realizados por el servidor 

Que, como se evidencia de la Observación 1 del Informe de Auditoría de Cumplimiento 
"Contrataciones de Bienes y Servicios a la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)", 
el imputado realizó los siguientes actos, en su calidad de Subjefe de Abastecimiento: 

i) Visó quince (15) Órdenes de Compra con el objetivo de adquirir alimentos para el 
consumo humano o coffee break para la ENAP; apreciándose una pluralidad de 

9 Aprobada mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas nº 004-2016-SERVIR-OGAF 
de 5 de en.ero de 2016 
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contrataciones mediante importes inferiores a ocho (8) UIT- no obstante 
corresponder a los mismos objetos contractuales. 

Que, la visación de las 15 órdenes de compra que tenían el mismo objeto contractual 
generó presuntamente el fraccionamiento del servicio de alimentos y coffee break para la 
Escuela Nacional de Administración Pública por un importe total de S/ 137,388.88 (Ciento treinta 
y siete mil ochocientos ochenta y ocho con 88/100 Soles), vulnerando así el principio de 
competencia, consagrado en el literal e) del artículo 2 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y la prohibición de fraccionamiento, establecida en los artículos 20 y 19 de la Ley Nº 
30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, respectivamente; 

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 Ja 
actividad que realizan... El estándar ético de responsabilidad de quien labora en la 
administración pública Je 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"; 

Que, en tal sentido, a continuación se evaluará si el imputado ejerció sus funciones 
establecidas en el literal d) del numeral 18.4 del artículo 18º del Reglamento de Organización y 
Funciones, modificado con Decreto Supremo N° 117-2012-PCM de 30 de noviembre de 2012, y 
el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, con cabalidad, en forma integral y asumiendo con pleno 
respeto su función pública; 

Sobre la programación y ejecución de contrataciones 

Que, las 15 contrataciones sobre el servicio compra de alimentos y coffee break durante 
el año 2016 por montos menores a ocho (8) UIT evidenció la falta de planificación y control del 
imputado sobre las contrataciones en cuestión, toda vez que no advirtió que se estaba 
vulnerando la prohibición de fraccionamiento; 

Que, asimismo, el imputado, en su calidad de Subjefe de Logística, debió velar porque 
estas contrataciones se ajustaran a la normativa de contrataciones públicas, no debiendo haber 
permitido el fraccionamiento en cuestión sino gestionar la ejecución de este servicio a través 
del Plan Anual de Contrataciones de SERVIR del año 2016, lo cual denota que el señor Jorge · 
Emilio Perleche García no actuó a cabalidad, en forma integral y asumiendo con pleno respeto 
su función pública; 

Sobre la prohibición de fraccionamiento 
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Que, el señor Jorge Emilio Perleche García, en su condición de Subjefe de Logística, para 
la normativa de contrataciones vigente a la comisión de los hechos se constituía como el órgano 
encargado de las contrataciones del Estado; 

Que, en ese sentido, los deberes y funciones establecidos en la normativa de 
Contrataciones del Estado atribuidos al órgano encargado de las contrataciones les son 
imputables, en nuestra entidad, a la Subjefatura de Logística, conforme a lo señalado en el 
Reglamento de Organización y Funciones vigente a la comisión de los hechos; 

Que, por lo señalado, cuando el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que el órgano 
encargado de las contrataciones es responsable por el incumplimiento de la prohibición de 
fraccionamiento, esta responsabilidad debe recaer en el Subjefe de Logística, es decir, en el 
señor Jorge Emilio Perleche García; 

Que, tal como se advierte, el señor Jorge Emilio Perleche García no ejerció sus funciones 
establecidas en los literales b), c) y d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Subjefe de Logística, 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 Jorge Emilio Perleche García, ex 
Subjefe de Logística; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, el señor Jorge Emilio Perleche García, en su condición de Subjefe de Logística de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, se le imputa la presunta comisión de la falta 
administrativa disciplinaria establecida en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley Nº 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública: 

"Artículo 7!!.- 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), numeral 18.4 del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobada mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificado con 
Decreto Supremo nº 117-2012-PCM de 29 de noviembre de 2012: 

El literal d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias que señala 
como una de las funciones de Subjefe de Logística, la siguiente: 

"( ... ) 
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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( ... )" 

Artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF: 

"Artículo 19.-
EI área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de 
la Entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, 
son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo 
efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda." 
(El resaltado es nuestro} 

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 fa determinación de la sanción; así como los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad indicados en el artículo 103 del Reglamento General de la Ley 
Nº 30057; éste órgano instructor considera que la posible sanción a imponer corresponde a la 
de amonestación escrita, la cual se encuentra establecida en el literal a) del artículo 88 de la Ley 
N° 30057; 

Que, cabe precisar que este órgano instructor se ha apartado de la recomendación de 
la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en relación al tipo de la posible sanción a imponer, toda vez que, a criterio de este órgano 
instructor la sanción de suspensión sin goce remuneraciones propuesta no resulta proporcional 
con la gravedad de los hechos imputados; 

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 (OS) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos; 
asimismo, de presentar la solicitud de prórroga, la misma será otorgada por cinco (OS} días 
hábiles, para lo cual dicha solicitud deberá presentarse antes del vencimiento del plazo inicial 
otorgado para la presentación de los descargos; 

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 Nº 150 Piso 1 - Distrito de Jesús María; 

SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

Que, de conformidad al artículo 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 Ja 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 Ar tículo 153 del Reglamento mayores a cinco (OS) días hábiles . ... "; 
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Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057; y, 
la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia Nº 101-
2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor Jorge 
Emilio Perleche García, ex Subjefe de Logística, por la presunta comisión de la falta de 
infracción al deber de responsabilidad, establecida en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, conforme a los argumentos desarrollados 
en la presente Resolución. 

Artículo 2".- Notificar la presente resolución al señor Jorge Emilio Perleche García, 
otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para que realicen sus descargos. 

Regístrese y comuníquese 

Jefe (e) de ia Oficina General 
de Admimslracion y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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