
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 1 7 ENE 2020 Nº Ó 7- -2020-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS; el Informe de Precalificación N° 018-2019-SERVIR/GG-ORH-ST, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de SERVIR, la Resolución de Gerencia General N° 102-2019-SERVIR/GG y el Expediente Nº 042-
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 
veintiocho (28) requerimientos y veintiocho (28) órdenes de servicio con el objetivo de contratar 
el servicio de alquiler de impresoras, apreciándose una pluralidad de contrataciones mediante 
importes inferiores a ocho (8) UIT, no obstante corresponder al mismo objeto contractual, 
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 Nº 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 
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 Memorándum Nº 122-2019-SERVIR/OCI, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva remitido el 09 de agosto de 2019, el Informe de 
Auditoría de Cumplimiento a las "Contrataciones Directas de Servicios Iguales o Inferiores a 8 
Unidades Impositivas Tributarias", periodo 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 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: 

"FRACCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS 

MULTJFUNCIONALES EN LAS SEDES DE SERVIR, DURANTE EL PERIODO ABRIL 2016 A 
DICIEMBRE 2016, GENERÓ QUE LA ENTIDAD NO SE BENEFICIE CON LA CONCURRENCIA DE 
POTENCIALES POSTORES QUE GARANTICEN EL SERVICIO EN MEJORES CONDICIONES DE 
CALIDAD Y PRECI" 
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El Plan Anual de Contrataciones del año 2016 programó la realización en el mes de marzo 
2016 de la adjudicación simplificada para la contratación de la prestación del servicio continuo 
de alquiler de impresoras por el lapso de 24 meses, sin embargo, dicho procedimiento de 
selección recién se realizó en el mes de noviembre 2016, en ese sentido, durante el período de 
abril 2016 a diciembre 2016 funcionarios de la Entidad reglizaron veintiocho (28} 
contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT por un importe total de SI 156,793.83 (Ciento 
Cincuenta y Seis Mil Setecientos noventa y tres con 83/100 Soles). 

Mediante Requerimiento de Servicios N° 2016-03201, recepcionado el 2 de setiembre de 2016, 
el señor Eduardo Nicolás Roncal Ava/os, Sub Jefe de Tecnologías de la Información, solicitó la 
contratación del servicio de alquiler de impresoras corporativas para impresión, escaneo y 

fotocopiado para las sedes de Servir. 

Asimismo, el señor Luis Andrés Millones Soriano, Jefe de la Oficina General de Administración 
y Finanzas, con fecha 7 de noviembre de 2016 aprobó el expediente de contratación de la 
Adjudicación Simplificada N° 017-2016-SERVIR, para el servicio de alquiler de impresoras 
corporativas para impresión, escaneado y fotocopiado para las sedes de SERVIR. 

Con fecha 7 de noviembre de 2016, se efectuó la primera convocatoria de la Adjudicación 
Simplificada N° 017-2016-SERVIR, y con fecha 30 de diciembre de 2016, se realizó la segunda 
convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 017-2016-SERVIR, las mismas que se 
declararon desiertas mediante Acta de Admisibilídad, Evaluación y Calificación de 24 de 
noviembre de 2016 y 27 de enero de 2017, respectivamente. 

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, se han identificado las situaciones que comentamos 
a continuación: 

2.4.1 Programación de la contratación del servicio de alquiler de impresoras para los años 
2016y2017. 

Con Memorándum Nº 017-2016-SERVIR/GG-OPP de fecha 20 de enero de 2016, Abe/ 
Ceba/Jos Pacheco, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la 
disponibilidad presupuesta/ para Ja aprobación del Plan Anual de Contrataciones del 
año 2016, el cual involucró presupuestos para los periodos 2016, 2017 y 2018, por 
cuanto se proyectó la ejecución contractual para dichos años de algunos 
procedimientos de selección conformantes del Plan Anual de Contrataciones. 

La Resolución de Gerencia General N° 003-2016-SERVIR-GG de fecha 22 de enero de 
2016 aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 2016 de SERVIR, mediante el cual 
se programó para el año 2016 la ejecución de 46 procedimientos de selección dentro 
de los que se encontraba, identificado con el número de procedimiento 37, la 
Adjudicación Simplificada por el servicio de alquiler de fotocopiadoras para diversas 
oficinas de SERVIR, por un valor estimado de S/ 360 000,00, bajo el sustento de ser una 
necesidad continua prevista para el mes de marzo de 2016, contando con asignación . 
presupuesta/. ' · 

/ ,-.; -

2.4.2 Fraccionamiento en el 2016 de la contratación del servicio de alquiler de impresoras en 
contrataciones iguales o inferiores a 8UIT. 

De la revisión de los Términos de Referencia de las 28 contrataciones del año 2016, se 
puede advertir que los servicios de alquiler de impresoras contratadas con importes 
iguales o inferiores a 8 UfT poseen un mismo objeto contractual dado que tienen 
características y/o condiciones idénticas o similares, según se evidencia en el siguiente 
cuadro: 
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CuadroNº5 
Características y condiciones idénticas y/o similares establecidas en los 
Términos de Referencia de las contrataciones por servicio de alquiler de 

impresoras durante el mes de abril a noviembre de 2016 

N• Características Descripción 
y/o condiciones 

1 Objeto 
Contratar el servicio de alquiler de impresoras para las diversas oficinas de 
SERVIR, incluido insumos y servicio técnico. 

En caso de mantenimiento de equipos deberá procederse al cambia del mismo 
en caso éste no pueda ser reparado in situ por el técnica designado por el 
contratista. En dicho caso, deberá reemplazar el equipo en un plazo no mayor 

2 
Cambio de a 8 horas de recibido el reporte de falla. 
impresora En el caso que un equipo presente fallas continuas (03 reportes de falla en un 

lapso de 15 días), el contratista deberá proceder en un plazo no mayor a 8 
horas de comunicado el último reporte, el cambio inmediato del equipo por 
otro igual o superiores características técnicas. 

Servicio técnico El Contratista dotará a su personal técnico de todos los elementos necesarios 
3 y entrega de para prestar un eficiente servicio, sin costo alguno para SERVIR. 

insumos El contratista suministrará toners y papel bond blanco. 

4 
Condición del El equipa que provea el contratista, podrá ser usado, con garantía o nuevo. 

equipo 

5 
Velocidad del Dicho equipo deberá tener por lo menos una capacidad de velocidad entre 

equipo(*) 50/60 hojas por minuto. 
1. Contar con compaginador. 
2. Contar con alineador manual. 
3. El equipo no debe tener más de 4 años de antigüedad. 
4. El equipo deberá estar en muy buen estado para el uso desde el momento 

que sea entregado. 
5. Reducción al 50%. 
6. Ampliación al 200% (OPCIONAL} ya que las copias que no sea factible ser 

sacadas dentro de las instalaciones del SERVIR deberán ser trasladadas 
por el CONTRATISTA hasta la sede más próxima de sus oficinas. 

7. Contar con 3 caseteras; A4, A3, tamaño oficio (OPCIONAL). 
8. Contar con unidad Duplex (OPCIONAL). 
9. Alimentador de Originales: Treinta (30) hojas como mínimo. 
10. El equipo deberá tener contómetro (la cual permitirá verificar la 

Características facturación del servicio). 

6 mínimas del 11. Se debe incluir como parte de la prestación lo siguiente: 

equipo • Suministro de toner o cilindro, suministro de papel. 
• Servicio técnico (mantenimiento preventivo y correctivo), en casa de 

presentar algún desperfecto en su normal funcionamiento, el 
contratista deberá atender el requerimiento en un plazo no mayor de 2 
horas. 

• Repuestos y materiales en general. 
• Traslado del equipo de ser necesario, sin ningún costo para SERVIR. En 

el caso de requerir el traslado del equipo, este tendrá que ser sustituido 
por atro de similares características, en un plazo no mayor de 8 horas. 
El plazo se contabilizará por cada equipo de forma individual. 

• Servicio de instalación, el ganador de la Buena Pro debe entregar los 
equipos operativos (funcionando), para Jo cual deberá efectuar todos 
las pruebas que sean n ecesarias. 

• Capacitación sobre el manejo del equipo multifuncionol. 

(*) De las 28 contrataciones, en 9 se establecen en sus Términos de Referencia una distinto velocidad de 
impresión señalando 40/45 hojas por minuto, diferencia que no afecta la identidad del servicio contratado, 
siendo los números de órdenes de servicios de las mismas los siguientes: 1016, 1293, 1837, 2113, 2360, 2790, 
2271, 2492 y 2667. 
Fuente: Términos de Referencia de las 28 contrataciones 
Elaborado por: Comisión auditora 

Al tener las contrataciones el mismo objeto contractual, correspondía su agrupación y 
contratación mediante un solo procedimiento de selección; no obstante, dicha 
situación no ocurrió, efectuándose contrataciones fraccionadas. 

3 



Se advierte que en las contrataciones del 2016, Jorge Emilio Perleche García, en su 
calidad de subjefe de Logística, requirió desde el mes de abril a diciembre 2016, 28 
Requerimientos de Servicios por alquiler de impresoras, los mismos que fueron 
visados por Luis Andrés Millones Soriano en calidad de Jefe de DGAF. Se emitieron 
28 órdenes de Servicios suscritas por Luis Andrés Millones Soriano y visadas por Jorge 
Emilio Perleche García autorizándose la prestación bajo Ja modalidad de 
contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT. 

2.4.3 Retraso en la ejecución de la Ad;udicación Simplificada N° 17-2016-SEVIR, para la 
contratación del servicio de alquiler de impresoras 

Respecto a la Adjudicación Simplificada N° 017-2016-SERVIR se presentó un retraso en 
la convocatoria, pese haber estado programada para el mes de marzo, el área 
usuaria Subje/atura de Tecnologías de la Información, no presentó el requerimiento 
con los términos de referencia. 

Con fecha 05 de mayo de 2016, Eduardo Nicolás Roncal Ávalos Subjefe de Tecnologías 
de la Información remite con Memorándum N° 161-2016-SERVIR/GG-OGAF-SJTI, los 
Términos de Referencia para la contratación del servicio de impresoras corporativas 
para SERVIR, omitiendo remitir el formato Requerimiento de Servicio. Con fecha 30 de 
mayo y 02 de junio de 2016 se solicita información sobre el costo del servicio 
(cotizaciones) mediante correos electrónicos a siete (7) empresas. 

Mediante el Requerimiento de Servicios N° 2016-03201 de fecha 02 de setiembre de 
2016, con vistos del señor Luís Andrés Millones Soriano, Jefe de OGAF y Jorge Emilio 
Perleche García, Subjefe de Logística, Eduardo Nicolás Roncal Ávalos requirió la 
contratación del servicio de alquiler de impresoras corporativas para impresión, 
escaneo y fotocopiado para las sedes de SERVIR; asimismo en la misma fecha remite 
nuevamente los Términos de Referencia. 

2.4.4 Primera y segunda convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 17-2017 SERVIR 

Con fecha 07 de noviembre de 2016, se convoca la Adjudicación Simplificada N° 017-
2016-SERVIR para la contratación del servicio de alquiler de impresoras. 

Mediante Acta de Admisibilidad, Evaluación y Calificación de fecha 24 de noviembre 
de 2016, se declaró desierta la primera convocatoria de la Adjudicación Simplificada 
Nº 017-2016-SERVIR por no existir ninguna oferta válida, dado que el único postor, la 
empresa Copiservice EIRL, no cumplió con presentar la carta de compromiso con firma 
legalizada del personal clave propuesto. 

Con fecha 30 de diciembre de 2016, se efectuó la segunda convocatoria de Ja 
Adjudicación Simplificada Nº 017-2016-SERVIR, la cual mediante Acta de 
Admisibilidad, Evaluación y Calificación de Ofertas del 27 de enero de 2017 se declaró 
desierta al no existir ofertas válidas, toda vez que la oferta económica del postor ... 
ganador, la empresa Grupo Palermo SRL, superó el valor estimado del procedimiento ..r/ 
de selección, presentándose la misma situación con el postor que obtuvo el segundo , ,, 
mejor puntaje Consorcio Servicentro - Representaciones G&F SRL, respecto de los :,:·; 
cuales Ja Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorandos N° 028 y 029- .. ·· 
2017-SERVIR/GG-OPP indicó que no se cuenta con los recursos necesarios para la 
ampliación de certificación y revisión presupuesta/ por la diferencia entre las ofertas 
de los citados postores y el valor estimado de la Adjudicación Simplificada N° 017-2016-
SERVIR - segunda convocatoria. Por Jo que el órgano encargado de las contrataciones 
de la entidad rechazó las ofertas de los cit ados postores". 
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Que, mediante Memorándums N° 124 y 128-2019/SERVIR-GG, la Gerencia General 
comunicó el procesamiento y deslinde de responsabilidades administrativas identificadas en el 
Informe Nº 015-2018-25736 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 Directas de Servicios iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias", 
el imputado realizó los siguientes actos, en su calidad de Subjefe Logística: 

i) Visó 28 Requerimientos de Servicios durante el periodo comprendido entre los 
meses de abril a octubre de 2016, para la contratación del servicio de alquiler de 
impresoras. 

ii) Visó 28 Órdenes de Servicios entre los meses de abril a octubre de 2016 originadas 
por los requerimientos realizados por la Subjefefatura de Logística, los cuales a su 
vez fueron visados por el imputado. 

Que, la visación de los requerimientos y de las órdenes de servicios en cuestión generó 
presuntamente el fraccionamiento del servicio de alquiler de impresoras por un importe total 
de S/ 156,793.83 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos noventa y tres con 82/100 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 Je asignan un conjunto de obligaciones o funciones derivadas de la 
actividad que realizan... El estándar ético de responsabilidad de quien laboro en Ja 
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 c) y d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), aprobada mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias, y el artículo 19 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N" 350-2015-EF, con cabalidad, en forma integral y asumiendo con pleno respeto su función 
pública; 

Respecto al Plan Anual de Contrataciones 

Que, tal como lo señala el Reglamento de Organización y Funciones, el señor Jorge Emilio 
Perleche García, en su calidad de Subjefe de Logística, tenía como función ejecutar el Plan Anual 
de Contrataciones - PAC de la entidad para el año 2016, en el cual se encontraba programado 
la Adjudicación Simplificada para contratación del "Servicio de alquiler de fotocopiadoras para 
las diversas oficinas de SERVIR" para el mes de marzo de 2016; 

Que, sin embargo, pese a la programación establecida en el PAC, el concurso fue 
convocado el 7 de noviembre de 2016, lo cual evidenciaría que el imputado no habría ejecutado 
oportunamente la realización del citado procedimiento de selección conforme a la 
programación en cuestión; 

Que, asimismo, tampoco propuso modificaciones al citado PAC respecto al servicio de 
"Servicio de alquiler de fotocopiadoras para las diversas oficinas de SERVIR" ni realizó una 
evaluación periódica de dicho Plan con criterios de oportunidad ni asegurando de esta manera 
el cumplimiento de las metas operativas de SERVIR con criterio de economía; 

Sobre la programación y ejecución de contrataciones 

Que, las 28 contrataciones sobre el servicio de alquiler de fotocopiadoras realizadas 
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 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 

Que, el señor Jorge Emilio Perleche García, en su condición de Subjefe de Logística, para 
¡V.l.Di;t.&-~ la normativa de contrataciones vigente a la comisión de los hechos se constituía como el órgano 

~ ncargado 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; 
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Que, por lo señalado, cuando el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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, 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, 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 7!!.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 
( ... ) 
6. Responsabilidad 

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a caba/idad 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 los literales c) y d) del numeral 18.4 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), aprobada mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y 
modificatorias, y el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF: 

Los literales c) y d) del numeral 18.4 del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), aprobada mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias que 
señala como funciones de la Subjefatura de Logística las siguientes: 

"( ... ) 
e) Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones del Estado de SERVIR, 
proponiendo sus modificaciones y realizando evaluaciones periódicas de éste, con 
criterios de costo, calidad y oportunidad. 
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. 
( ... )" 
(El resaltado es nuestro) 

Artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF: 

"Artículo 19.-
EI área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de 
Ja Entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, 
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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 la 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 suspensión sin goce de remuneraciones, 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 (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 Ja 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 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 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 Nº 101-
2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Iniciar Procedimiento Administrat ivo Disciplinario contra el señor Jorge 
ilio Perleche García, ex Subjefe de Logística, por la presunta comisión de la falta de 

f fracción 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 Reso lución. 
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Artículo 2ª.- Notificar la presente resolución al señor Eduardo Jorge Emilio Perleche 
García, otorgándole el plazo de cinco (05) /i;s ~a ra que realicen sus descargos. 

Regístrese y comu~íquese _ -\> !~// 
\ ."' GUILLERMO v~o1vJso PAYVA 
~RGANCflNSTRUCTOR 

9 


