
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 1 7 ENE 2010 Nº OC\ -2020-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS; el Informe de Precalificación N° 022-2019-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° 103-2019-SERVIR/GG y el Expediente Nº 046-
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 Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex 
Subjefe de Tecnologías de la Información; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA 

Que, se imputa al señor Eduardo Nicolas Roncal Ávalos, ex Subjefe de Tecnologías de la 
Información, presentar tardíamente el Requerimiento de Servicios Nº 2016-03201, así como los 
Términos de Referencia para el servicio de alquiler de impresoras coorporativas para impresión, 
escaneo y fotocopiado para las sedes de Servir, el 2 de setiembre de 2016; y, visar cinco (5) 
requerimientos de servicios durante el periodo 2017, los cuales generaron presuntamente el 
fraccionamiento del servicio de alquiler de impresoras por un importe total de S/ 115,704.65 
(Ciento quince mil setecientos cuatro con 65/100 Soles), configurando cada uno de los hechos 
imputados, la presunta infracción del 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 Memorándum N° 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·. 

MULTIFUNCIONALES EN LAS SEDES DE SERVIR, DURANTE El PERIODO ABRIL 2016 Á~'.' 
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" 



El Plan Anual de Contrataciones del año 2016 programó Ja realización en el mes de marzo 
2016 de Ja adjudicación simplificada para la contratación de Ja 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 periodo de 
abril 2016 a diciembre 2016 funcionarios de la Entidad realizaron veintiocho (28) 
contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT por un importe total de S/ 156,793.83 {Ciento 
Cincuenta y Seis Mil Setecientos noventa y tres con 83/100 Soles). 

Mediante Requerimiento de Servicios Nº 2016-03201, recepcionado el 2 de setiembre de 2016, 
el señor Eduardo Nicolás Roncal Avo/os, Sub Jefe de Tecnologías de la Información, solicitó Ja 
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 Ja Oficina General de Administración 
y Finanzas, con fecha 7 de noviembre de 2016 aprobó el expediente de contratación de la 
Adjudicación Simplificada Nº 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 Ja primera convocatoria de Ja Adjudicación 
Simplificada Nº 017-2016-SERVIR, y con fecha 30 de diciembre de 2016, se realizó la segunda 
convocatoria de Ja Adjudicación Simplificada N° 017-2016-SERVIR, las mismas que se 
declararon desiertas mediante Acta de Admisibilidad, 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 Ja contratación del servicio de alquiler de impresoras para Jos años 
2016y2017. 

Con Memorándum N° 017-2016-SERVIR/GG-OPP de fecha 20 de enero de 2016, Abe/ 
Ceba/los Pacheco, Jefe de Ja 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 Jos 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 Ja 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 BUIT. 

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 UIT 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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Cuadro NºS 
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 

Nº 
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 cambio del mismo 
en caso éste na pueda ser reparado in situ por el técnico designado por el 
contratista. En dicho casa, deberá reemplazar el equipo en un plazo no mayor 

2 
Cambio de a 8 horas de recibido el reporte de f alla. 
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 necesorios 
3 y entrega de para prestar un eficiente servicio, sin costo alguno poro SERVIR. 

insumos El contratista suministrará toners y papel bond blanco. 

4 
Condición del El equipo que provea el cont ratista, 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 ol 200% (OPCIONAL) ya que las copias que no seo factible ser 

sacadas dentro de las instalaciones del SERVIR deberán ser t rasladadas 
por el CONTRATISTA hasta Ja 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 (lo cual permitirá verificar la 

Características facturación del servicio). 

6 mínimas del 11. Se debe incluir como parte de Ja prestación Jo siguiente: 

equipo • Suministro de toner o cilindro, suministro de papel. 
• Servicio técnico (mantenimiento preventivo y correctivo), en caso 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 otro 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 Jos 
equipos operativos (funcionando), para lo cual deberá efectuar todas 
las pruebas que sean necesarias. 

• Capacitación sobre el manejo del equipo multifuncionol. 
(*) De las 28 contrataciones, en 9 se establecen en sus Términos de Referencia una distinta velocidad de 
impresión señalando 40/45 hojas por minuto, diferencia que no afecta la identidod 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. 



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 OGAF. Se emitieron 
28 Órdenes de Servicios suscritas por Luis Andrés Millones Soriano y visadas por Jorge 
Emilio Perleche García autoriz6ndose la prestación bajo la modalidad de 
contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT. 

2.4.3 Retraso en la ejecución de la Adjudicación 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 mano, el 6rea 

usuaria Subjefatura 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 Luis 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 Ja misma fecha remite 
nuevamente los Térmi~os de Referencia. 

2.4.4 Primera v 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 
N° 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 la 
Adjudicación Simplificada N° 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 pqstor 
ganador, la empresa Grupo Palermo SRL, superó el valor estimado del procedimil_!nto 
de selección, presentándose la misma situación con el postor que obtuvo el segundo 
mejor puntaje Consorcio Servicentro - Representaciones G&F SRL, respecto de ./os 
cuales la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorandos Nº-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 lo que el órgano encargado de las contrataciones 
de la entidad rechazó las ofertas de los citados postores". 
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Que, asimismo, la Observación N° 02 de dicha Auditoria de Cumplimiento señaló lo 
siguiente: 

"DURANTE ENERO A AGOSTO DE 2017, SE CONTRATÓ EL ALQUILER DE IMPRESORAS 
MEDIANTE 5 ORDENES DE SERVICIO POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 8 UITS, 
DE MANERA FRACCIONADA, HASTA POR UN IMPORTE DE S/. 115 704.65, 
AFECTANDO CON ELLO LA LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA QUE PROMUEVEN 
LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN LOS PROCESOS Y LOGRAR LA OBTENCIÓN 
DE PROPUESTAS MÁS VENTAJOSAS"; mencionándose los siguientes hechos: 

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 periodo de abril 2016 a diciembre 2016 funcionarios de la 
Entidad realizaron veintiocho (28) contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT por un 
importe total de S/. 156 793,83. 

Mediante Requerimiento de Servicios N° 2016-03201, recepcionado el 2 de setiembre 
de 2016, el señor Eduardo Nicolás Roncal Avo/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 Admisibilidad, 
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: 

2.1 Fraccionamiento de la contratación del servicio de alquiler de impresoras en 
contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, durante los meses de enero a agosto 
de 2017. 

El servicio de alquiler de impresoras para el año 2017 corresponde a una 
prestación de necesidad continua e ininterrumpida, por lo que se programó la 
realización de la Adjudicación Simplificada N° 17-2016-SERVIR con un valor 
referencial de S/. 327153,60; sin embargo, se ha determinado que funcionarios 
de la Entidad durante el periodo enero a agosto de 2017 realizaron cinco (5) 
contrataciones fraccionadas por montos iguales o inferiores a 8 UIT (S/. 32 



400,00), no obstante que estos contrataciones representan el mismo objeto 
contractual, puesto que los términos de referencia de los mismos contienen 
característicos y/o condiciones idénticos o similores y por lo tonto no 
correspondía contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, conforme se puede 
apreciar en el cuadro siguiente: 

CuadroNº 7 
Características y condiciones idénticas y/o similares establecidas en los Términos de 

Referencia de las contrataciones por servicio de alquiler de impresoras en el año 2017 

Características 

Nº y/o Descripción 

Condiciones 

1 Objeto 
Contratar el servicio de alquiler de impresoras para los diversas oficinas de Servir, 

incluido insumos y servicio técnico 

En coso de mantenimiento de equipos, deberó procederse al cambio del mismo en 

caso éste no puedo ser reparado in situ por el técnico designado por el contratista. En 

dicha coso, deberó ser reemplazar el equipo en un plazo no mayor o 8 horas de 

Combiade 
recibido el reporte de falla. 

2 
impresora 

En el caso que un equipo presente follas continuas (03 reportes de falla en un lapso 

de 15 días, el contratista deberó proceder en un plazo na mayar o 8 horas de 

comunicado el última reporte, el cambio inmediato del equipa por otro de igual o 

superiores caracterlsticos técnicas. 

Características 
Nº y/o Descripción 

Condiciones 

El contratista dotaró a su persono/ técnica de todos los elementos necesarios para 

Servicio técnico y prestar un eficiente servicia, sin costo alguna poro SERVIR. 

3 entrego de 

Insumos El Contratista suministra toners y pope/ bond blanco de 75 grs. como mínimo 

(tamai!oA4} 

Condición del 
4 El equipo que provea el contratista, podró ser usada can garantía o nuevo 

equipa 

Velocidad del Dicho equipo deberó tener por lo menos uno capacidad de velocidad entre 40/45 
5 

equipo(' } póginas por minuto. 

1. Contar con compaginado 
2. Cantar con alimentador manual 
3. El equipa no debe de tener más de 5 años de antigüedad 
4. El equipo deberó estar en muy buen estado para el uso desde el momento que sea 

entregado 
5. Reducción 50% 
6. Ampliación 200% (OPCIONAL} ya que las copias que na sea factible ser sacadas 

dentro de las instalaciones de SERVIR deberón ser trasladadas par el CONTRATISTA 

Características hasta la sede mós próxima de sus oficinas. 

mínimas del 7. Cantar can 3 caseteras: A4, A3, tamaño oficio {OPCIONAL} 6 
8. Contar con Unidad Dúplex (OPCIONAL} 

equipo 9. Alimentador de Origino/es: Trein ta (30} hojas como mínima. 
10. El equipo deberó tener contómetro (Jo cual permitirá verificar lo facturación del 

servicio}. 
11. Se debe incluir como porte de la prestación la siguiente: 

. Suministra de táner o cilindro, suministra de papel . . Servicio Técnico (mantenimiento preventivo y correctivo}, en caso de presentar 
algún desperfecto en su normal funcionamiento, el Controtisto deberá atender 
el requerimiento en un plazo no mayor de 2 horas. . Repuestos y materiales en general . 

' .. 
¡. 
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• Traslada del equipa de ser necesaria, sin ningún costo para SERVIR. En el casa 
de requerir el trasladp del equipo, este tendrá que ser sustituido por otro de 
similares caracterís ticas, en un plaza na mayor de 8 horas. El plazo se 
contabilizará por cada equipo de forma individua/. . Servicio de Instalación, el ganador de la Buena Pro debe entregar los equipos 
operativos (funcionando), para lo cual deberá efectuar todas las pruebas que 
sean necesarios. . Capacitación sobre el manejo del equipa funcional . 

( ")De las cinco (5) contrataciones, en una se establece en sus Términos de Referencia una velocidad distinta 
de impresión señalando 28/53 hojas por minuto, diferencia que no afecta la identidad del servicio 

contratado, sino la Orden de Servicio n' 183. 

Fuente: Términos de Referencia de las cinco (5) contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT. 

Elaborado por: Comisión auditora. 

2.2 Requerimientos de Servicios efectuadas durante los meses de enero a agosto 
2017 para la contratación del Servicio de alquiler de impresoras 

Numtro 

1017·0211 

2017-0UJ 

2017-0337 

2017·0720 

2017-1104 

Al respecto, de la revisión a las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT, se 
advierte que el Sr. Eduardo Roncal Avalas, Sub Jefe de Tecnologías de la 
Información, suscribió los Requerimientos de Servicios N° 108 y 221 del 2 de 
enero de 2017, los cuales fueron visados por Miguel Ángel Burgos Gallegos, 
Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas. 

Asimismo, el Sr. Eduardo Roncal Avalos, Sub Jefe de Tecnologías de la 
Información, suscribió el Requerimiento N° 337 de 20 de febrero de 2017, el 
cual fue visado por Miguel Ángel Burgos Gallegos, Jefe (e) de la Oficina General 
de Administración y Finanzas, y Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub jefe de 
Abastecimiento. De igual forma, suscribió los Requerimientos de Servicios N° 
720 y 1104 de 27 de abril y 27 de junio de 2017, los cuales fueron visados por 
Abe/ Ceba/los Pacheco, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
conforme se detallan en el siguiente cuadro: 

CuadroNºB 
Requerimientos de Servicios emitidos para la prestación del servicio de alquiler de 

impresoras durante los meses de enero a agosto de 2017 

REQUERIMIENTO DE SERVIDO 

Unidad Rtqutrido pot Objtto dtl Rtqutrimitnto Ptriododtl Finalidad VB' VB" 
Dfgáníca strvicio Pública (AREA USUARIA) (OGAF) 

SJn Eduardo Strvícia dt alquiftr dt Dt OZ/DI/1017 al AJegurarlo Eduardo Roncal Migutl Angtl 
Roocol Avo/os lmprtsoros multífuncionalts 28/01/2017 o disponibitidad Ávolos (Sub]tft dt Burgos Golft9os 

para la Gtrtnda de hasta agotor la t integridad de Ttcnologíos d t lo (Jtft dt la Ofidna 
Otsorrollo dt los Gerentes cantrdad sus siseemos dt Información} General dt 
PUbliros dt la Autoridad contratada de 60 información Administracldn y 
Nacional del Servicio Civil mil coplas Finanzas} 

sm Eduardo Servicia d t alquiltr de De 02/01/2017 al Astgurar dt Eduardo Roncal Migue/Angel 
Roncal Ávalos ímprtsoros multi/U11cionofes 28/0l/1017 o f()(mO Avo/os (Sub]tfe dt Burgos Gofltgos 

para Ja Gtrtfleio dt hasta agotar lo permanente la Tecnologias de lo {Jefe de la Ofidno 
Dtsorrolla de las Gtrtntes cantidad continua Información} Gtntraldt 
PUblicos de la Autoridad cot1uaroda dt 400 satisfacción dt Administraci6n y 
Nadonal dtl Servicio Civil. mil copias nuesidades Finonzas} 

a¡nrorivos dt 
losAreas 

SJn Eduardo Servido de olquil.-r de Del 01/03/17 Astgurarla Eduardo Roncal Migutl Ángel 
Roncal ÁWJIOS impresoras multifuncionolt s hasta ti 28/04/17 disponibilidad Avo/os (Sub}tft d.- Burgos Gallegos 

paralaGtruidadt o hasta agotar la t Integridad de Tecnologías de Ja {Jtft dt lo Ofidna 
Ot sarrollo de los Gerentes cantidad sus sistemas dt Información} General de 
Públicos de la Autoridad eot1trotado de 400 Información Administración y 
Nadonal dri Servicio Civil. mil copias Finanzas} 

sm Eduardo Servido de alquiler dt º'' 02/05/17 Astgurorde Eduardo Ronco/ Abel Ctbollos 
Roncal Ávalos lmprtsoras multifuncionoltts hasta el 30/06/17 forma Ávalos (Sub]ttft d.- Pochtco {Jt/t dt lo 

para la Gtrtndo dt o hasta agotar la permanente lo Tt!tnologias dt lo Oficina Gtntral dt 
Otsarrollo dt los Gtrentu cantidad contfnua ln/otmación) Administración y 
Públiws de Jo Autoridad concrarada de 500 sarisfaa:ión dt finonros} 
Nacional dtf ~rvicio Civil. mil copias necesidades 

operativas d4' 
fosArtas 

SJn Eduardo Strvido de alquíltr dt D•l 18/06/17 Astgurardt Eduardo Roncal Abtl Ctbaflos 
Ronco/ Ávolas impresoras multifuncianales hasta d 31/08/17 forma Á vafos (Subjtft de Pocheco (Jefe dt la 

para lo Gutntia dt o hasta agotar la pcrmanc>ntc> Jo recnalogias de la Oficina General d t 
Otsarrollo de los Gettntt s cantidad continua lnformodón} Administración y 
PUblicos dt la Autoridad contratada de 500 satisfacdón dt Finanws} 
Nacional dd Servicio Civil. mi/copias n l!Ct sidodt s 

operativas de 

las Aleas 

VB" 
(SJL) 

Suzonnt 
Mon16n Ponct 
(Subgtrtrtre (t} 
dt Loglstica} 

Suranne 
Monzón Ponce 
(Subgtrente (e} 
dtlogística) 

Carlos Pingus 
Gomu (Subjefe 
de Logistica} 

Sin Vino dttl SJL 

Sfn Visto dtl SIL 



""" 
N' 
os 

1 
183 -

rtV:LDE¿ 

~~ ~¡.. 
{ VQ 0 ~ 
~ ~ 2 53 

~ 
~ 

3 235 

4 514 

Fuente: Requerimientos de Servicios y comprobantes de pago para la contratación del servicio de alquiler 
de impresoras 
Elaborado por: Comisión Auditora 

2.3 Contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT para la prestación del servicio de 
alquiler de impresoras durante los meses de enero a agosto de 2017. 

Fecha 

1101117 

1/01117 

2BlrJ2/17 

2IYIWl7 

,,. 

Por los citados requerimientos de servicios la Sra. Suzanne Monzón Ponce de 
León, Sub Jefe (e) de Logística, conjuntamente con el Sr. Miguel Ángel Burgos 
Gallegos, Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
efectuaron dos (02} contrataciones por momentos iguales o inferiores a 8 UIT, 
para lo cual suscribieron las órdenes de servicios N" 053 y 183, ambas del 2 de 
enero de 2017, emitiendo nueve (9) comprobantes de pago por un importe de 

S/. 28 486.67. 

Asimismo, el Sr. Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento, 
conjuntamente con el Sr. Miguel Ángel Burgos Gallegos, Jefe (e) de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, efectuaron dos (2) contrataciones por 
montos iguales o inferiores a 8 UIT, para lo cual suscribieron la orden de 
servicio Nº 235 de 28 de febrero de 2017, emitiendo cuatro (4) comprobantes 
de pago, por un importe de S/. 25 600; de igual forma el Sr. Carlos Alberto 
Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento, conjuntamente con el Sr. Abe/ 
Ceba/los Pacheco, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
efectuaron tres {3} contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT, para 
lo cual suscribieron las ordenes de servicios N° 514 y 786, del 28 de abril y 27 
de junio de 2017, respectivamente, emitiendo ocho comprobantes de pago por 
un importe de S/. 61 617,98. 

Por lo que, en el periodo de enero a agosto de 2017, se realizaron cinco (5) 
contrataciones por un importe total de S/. 115 704,65, evidenciándose con ello 
que la necesidad anual de la prestación superó el importe de 8 UIT, conforme 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº9 
Prestaciones iguales o inferiores a 8 UIT para la prestación del servicio de alquiler de 

impresoras durante Jos meses de enero a agosto de 2017 

ORDEN DE SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO 
A nomlln> N" Fec ti~• 

SIN' de Dosaipción Periodo FWrnan Total ltem OP ha Nombre 
""""' 

1 2011· 14'03 EMPREXS.A 643.IO 
Servíciodoak¡uilerde 0986 117 

Impresoras 2 2011· 1+1)3 Sunst I Banco 98.20 
multifuncíonales para la 0987 117 do Ja Nacl&I 

326 EMPREX Gorencia de Desarrollo Dol Suzanne 3 2011· 1Ml4 EMPREXS.A <75.71 
S.A de los Gerentes 02/01117 Monzón Ponce 1m 117 

Püblloosda la el Subjefe (e} de 2011· 111'1)5 
Autoridad Nacional del 28/0V17 Loglstica 

4,248.00 4 1697 117 EMPREXS.A 1286.06 

Servicio Civil 2011· 111'1)5 Sunat I Banco 
Miguel Ángel 

5 1698 117 de/aNa'"6n 142.90 

&.vos Gallegos 
6 2011· 2Ml2 COPISERVIC IZ1!9.31 

SoMclo do ak¡uiler do Jet• do 1a ort<ina 0783 117 E E.l.R.L 

COPISER Impresoras Genttralde 2017· 2MJ2 COPISERVIC 
multiluncionales para Dol AdmlnlslTacilln y 7 0783 117 EE.l.R.L 1354.37 

230 VICE las oflClnas de la 02/01117 Finanzas 
E.l.R.L "' 

25,600.0 a 2011· 2<1/0J COPISERVIC 10.350.69 Autoridad Nacíona/ del 
28/0V17 o 1142 117 EE.l.R.L 

SoMclo CMI 2011· 11104 SunallBan<;o 
9 1143 117 do ta NocK>n 1,20563 

Miguel Angel 2011· 2Ml2 COPISERVIC 
Burgos Gallegos 10 1691 117 E E.1.R.L 14,37~96 

Jefe de la Oficina ,, 2017· !Y:YI Sunat/Banco 
Sorviclo de alquiler de Genera/de 1692 7 dela Naci<m 1597,<4 

COPISER impresoras Admfnlslracl6n y 
12 2017· V06I COPISERVIC 

~663 04 
509 VICE 

multifunclona/es para Del Finanzas 21<7 17 EE.l.R.L 

E.t.R.L las of!Clnas de la 01/03117 25,600.0 
Autoridad Nacional de1 hasta el cattos Pingus o 
~CMI 28/04117 Gamos Subjefe 2011· 2/06' SunallSanco 

de 13 2143 17 delaNadón 952.56 

Abasleclmiento 

1227 SeMciodoelquilorde Miguel N>gel 14 2017· 6'071 COPISERVIC 17,769.69 /m¡)(Usoras ,...;,, Ga"""'s 2683 17 EE.l.R.L 
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Total 

982.00 

<75.71 

1.42&96 

1~5<l68 

1,205.63 

15.974.40 

9,625.60 

19.74432 



multWundonales pata Del Je/o de laº""""' 32,0000 
15 2011· 6/()1/ SIMlltliBanco 

1,974.43 las oficinas de I• 02A)Sl201 GOl>Mtlde o ~ 11 delaNacl6n 
AutoridadN-del 7 hasta el Admlnlsln>ción y 

16 
2011. 13Al1 COPISERVIC 

SeMcíoCMI 3005117 Finanzas 2431i n7 EE.l.R.L 
11,030.11 

COPISER 
VICE c-.Pingus 

E.l.R.L 
Gomes Subje/o 

11 2011· 13Al1 Sunat/Banco 
de 2831 111 de la Nacldn 1,225.57 

Abastocimiento 

Migue/1V1gel 18 2017· 31/08 COPISERVIC 19,050.80 Bur¡¡os Gallegos 3799 117 EE.l.R.L 
Joto do ta Oficina 

19 2011· 31/08 Sunat/BBllCO 
2, 116.76 Servicio de alquiler de General do 3800 /17 do lo NocK>n 

COPISER impreSOfltS Del Administraciótl y 2011· 1&'09 COPISERVIC 
muttifuncionalos para 28/06117 Finanzas 20 4119 /17 EE.l.R.L 

7,605.39 
5 7~ 27/013117 2185 VICE las oficinas do la hasta el 3ZOOO.O E.l.R.L Autoridad Nacional del 31/DB/17 Carlos Pingus o 

SoMcio Clvfl Gomas Subjefe 
21 

2011. 1&'09 Sunat/Banco 
845.04 de 4120 117 de la Nación 

Abastecimiento 

TOTAL 

Fuente: Órdenes de servicios y comprobantes de pago para Ja contratación del servicio de alquiler de impresoras 
Elaborado por: Comisión Auditora• 

Que, mediante Memorándums Nº 124 y 128-2019/SERVIR-GG, la Gerencia General 
comunicó el procesamiento y deslinde de responsabil idades administrativas identificadas en el 
Informe N° 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 área usuaria del servicio de contratación de 
alquileres de fotocopiadoras y ii) el aná lisis de las fa ltas imput adas; 

Actos real izados 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 el siguiente acto: 

i) Presentó tardíamente el Requerimiento de Servicios Nº 2016-03201, así como los 
Términos de Referencia para el servicio de alquiler de impresoras coorporativas para 
impresión, escaneo y fotocopiado para las sedes de Servir, el 2 de setiembre de 2016. 

Que, asimismo, en la Observación 2 del Informe de Auditoría de Cumplimiento 
"Contrataciones Directas de Servicios iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias" , 
el imputado rea lizó el imputado rea lizó el siguiente acto: 

i) Visó cinco (5) Requerimientos de Servicios durante el periodo 2017, para la 
contratación del servicio de alqui ler de impresoras. 

Que, la visación de los requerimientos generó presuntamente el fraccionamiento del 
servicio de alquiler de impresoras por un importe tota l de S/ 115,704.65 (Ciento quince mil 
setecientos cuatro con 65/100 Soles), vulnerando así el principio de competencia, consagrado 
en el literal e) del artículo 2 de la Ley N° 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 N° 350-2015-EF, respectivamente; 

Análisis de las fa ltas imputadas 

12,255.66 

21.167.55 

8.450.43 

115,704.115 



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"; 

Que, en tal sentido, a continuación se evaluará si el imputado ejerció sus funciones 
establecidas en el literal c) del subtítulo C. Programación, aprobación y modificación del gasto, 
del numeral IV. Disposiciones para la ejecución del presupuesto de la Directiva Nº 001-2016-
SERVIR/GG-OPP "Directiva para la Ejecución Presupuestaria del Pliego: Autoridad Nacional del 
Servicio Civil para el año 2016, y en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, con cabalidad, en fo rma 
integral y asumiendo con pleno respeto su función pública; 

Respecto a la tardía remisión del Requerimiento de Servicios N° 2016-03201 
(Observación Nº 01) 

Que, tal como lo señala Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GG-OPP "Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria del Pliego: Autoridad Nacional del Servicio Civil para el año 2016", el 
señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex Subjefe de Tecnologías de la Información, debió 
requerir y remitir los Términos de Referencia para el servicio de alquiler de impresoras 
coorporativas para impresión, escaneo y fotocopiado para las sedes de Servir, en marzo de 2016 
a fin de llevar a cabo la adjudicación simplificada programada en el PAC 2016 de SERVIR; 

Que, sin embargo, el incumplimiento de la programación en cuestión por parte del 
imputado, retrasando la emisión del citado requerimiento por siete (7) meses devino en que se 
ejecuten veintiocho {28) órdenes de servicios generando el fraccionamiento por S/ 156,793.83 
{Ciento cincuenta y seis mil setecientos noventa y tres con 83/100 Soles) durante el año 2016; 

Sobre la prohibición de fraccionamiento 
(Observación N° 2) 

, ~MAL.o..,.. Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex Subjefe de Tecnologías de Información, 
.• "' '<.t. ¡'' ~ ara la normativa de contrataciones vigente a la comisión de los hechos se constituía como área 
~ 90 . uaria del servicio de alquiler de impresoras coorporativas para impresión, escaneo y 
~ ~ tocopiado para las sedes de Servir durante el año 2017; 

Que, en ese sentido, los deberes y funciones establecidos en la normativa de 
Contrataciones del Estado atribuidos al área usuaria les son imputables, razón por la cual debió 
adecuar su conducta a las responsabilidades y funciones de dicha posición; 
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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 área usuaria 
es responsable por el incumplimiento de la prohibición de fraccionamiento, esta responsabilidad 
debe recaer en el Subjefe de Tecnologías de la Información, es decir, en el señor Eduardo Nicolás 
Roncal Ávalos; 

Que, por lo expuesto, existen razones suficientes que acrediten el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex 
Subjefe de Tecnologías de la Información; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Respecto a la Observación Nº 01 

Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex Subjefe Tecnologías de la Información, 
en su condición de área usuaria, 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 las siguientes normas: 

Numeral 4 del literal c) del rubro 111 de la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GG-OPP 
"Directiva para la Ejecución Presupuestaria del Pliego: Autoridad Nacional del Servicio 
Civil para el año 2016", aprobada con Resolución de Gerencia General Nº 042-2016-
SERVIR-GG: 

"( ... ) 
e) Los órganos están constituidos por las Gerencias, Secretaría Técnica del 

Tribunal del Servicio Civil, Dirección de la ENAP y oficinas, quienes son 
responsables de autorizar gastos para el cumplimiento de sus Planes 
Operativos Anuales." #~NALo~ 

'.') "~ 
q ~ 
O! ti 

~ ªº o ~ e (} ~ 
Que, asimismo, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, ex Subjefe Tecnologías de la 

Respecto a la Observación Nº 02 

Información, en su condición de área usuaria, 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]!!.- 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 las siguientes normas: 

Artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 3S0-201S-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 300S7, 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 300S7; éste órgano instructor considera que la posible sanción a imponer corresponde a la 
de suspensión sin goce de remuneraciones, la cua l se encuentra establecida en el literal b) del 
artícu lo 88 de la Ley Nº 300S7; 

SOBRE LOS DESCARGOS 

Que, conforme al numeral 93.l 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 lSO 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 (OS) días hábiles .... 11

; 
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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 N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057; y, 
la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 101-
2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor Eduardo 
Nicolas Roncal Ávalos, ex Subjefe de Tecnologías de la Información, por los hechos expuestos 
en las Observaciones Nros. 01 y 02 del 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, configurándose por cada uno de los 
citados hechos expuestos, la presunta comisión de las faltas 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. 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución al señor Eduardo Nicolas Roncal Ávalos, 
otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para que realicen sus descargos. 

Regístrese y comuníquese 




