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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 06 de julio de 2020 
 

VISTO: el Informe de Precalificación N° 000005-2020-SERVIR-GG-ORH-ST, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
SERVIR; 

 
 

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 en contra de la servidora Iwone Evangelina Valdez Tahua, en su calidad de 
Especialista de la Subjefatura de Contabilidad;  

 
SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA 
 
Que, se debe instaurar el procedimiento administrativo disciplinario contra la servidora Iwone 

Evangelina Valdez Tahua, en su calidad de Especialista de la Subjefatura de Contabilidad, dado que 
existen indicios suficientes de la comisión de falta consistente en haber comprometido y devengado 
seis (6) solicitudes de encargos sin contar con la Certificación de Crédito Presupuestario y la resolución 
de la Oficina General de Administración y Finanzas correspondiente; 

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, mediante Informe N° 010-2019-SERVIR/GG-OGAF-MCEG de fecha 12 de abril de 2019 en 

el cual, se detalla a documentación que se encuentra en trámite en la Oficina General de 
Administración y Finanzas, dentro de los que se encuentra, que se han tramitado los siguientes 
encargos cuya entrega de recursos a diferentes servidores ha sido autorizada sin que se emita la 
correspondiente Resolución, tal como se detalla a continuación:  

 
 

N° 
 

DETALLE 
 

AREA 
 

MONTO 
FECHA EN QUE 

DEBIÓ EMITIRSE 
LA RESOLUCIÓN 

1 Encargo a Juan José Cuya Carrasco / Aula 
Regional San Martín  

ENAP 8,500.00 26/03/2019 

2 Encargo  Carlos Cárdenas Valdivia 7 
Concurso de Buenas Prácticas de 
Gestión de Gerentes Públicos 

GDGP 2,600.00 27/03/2019 

3 Encargo a Gianina García Rojas / Tercer 
Proceso de Selección de Gerentes 
Públicos  

GDGP 25,300.00 29/03/2019 

4 Encargo a Rocío Ley Yamashita / Taller 
Contratación en Entidades Públicas en La 
Libertad 

ENAP 3,000.00 27/03/2019 
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5 Encargo a Lurdes Polar Torres / Visita de 
Citlali Ayala Martínez 

ENAP 8,000.00 22/03/2019 

6 Encargo a Miguel Ángel Curo Sierra / 
Aula Regional Iquitos  

ENAP 7,000.00 15/03/2019 

 
Que, respecto al encargo otorgado a favor de Juan José Cuya Carrasco: 
 

 Con fecha 19 de marzo de 2019, el Director de la Escuela Nacional de Administración 
Pública (en adelante ENAP) mediante Memorando N° 94-2019-SERVIR/ENAP, solicita la 
asignación de S/ 8,500.00 (ocho mil quinientos y 00/100 soles) bajo la modalidad de 
encargo para la realización de las Actividades correspondientes al Aula Regional San 
Martín, señalando que Lurdes Polar Torres, Gestora de Actividades de 
Complementación Académica de la ENAP, realizará los gastos necesarios. 

 Con fecha 26 de marzo de 2019, mediante Memorándum N° 105-2019-SERVIR/ENAP, se 
varía el nombre del responsable de recibir el encargo en el marco de las actividades 
académicas del Aula Regional San Martín, cambiando el nombre de la persona 
responsable de recibir el dinero por Juan José Cuya Carrasco, Coordinador de la Jefatura 
de Monitoreo y Gestión del Conocimiento de la ENAP.     

 Con fecha 26 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 08175043 2 018 
000 0000875147 01 del Banco de la Nación, por S/ 8,500.00. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
142-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 041-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa. 

 
Que, respecto al encargo otorgado a favor de Carlos Alberto Cárdenas Valdivia: 
 

 Con fecha 20 de marzo de 2019, la Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública (e) 
mediante Memorándum N° 100-2019-SERVIR/GDGP, solicita la asignación de S/ 
2,600.00 (dos mil seiscientos y 00/100 soles) bajo la modalidad de encargo para cubrir 
los gastos referidos a Alimentación, Movilidad Local, Pasajes Terrestres y Servicios 
Diversos de Gerentes Públicos que participarán de la Ceremonia de premiación del 
Concurso de Buenas Prácticas de Gestión, presentadas por Gerentes Públicos 2019, 
señalando a Carlos Cárdenas Valdivia, Analista de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia 
de Desarrollo de la Gerencia Pública, como responsable de recibir el encargo. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 08175072 1 018 
000 0000875147 01 del Banco de la Nación, por S/ 2,600.00. 

 Con fecha 21 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
131-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
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Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 

 Con fecha 26 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 040-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa. 

 
Que, respecto al encargo otorgado a favor de Giannina Patricia García Rojas: 

 

 Con fecha 22 de marzo de 2019, la Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública (e) 
mediante Memorándum N° 106-2019-SERVIR/GDGP, solicita la asignación de S/ 
25,300.00 (veinticinco mil trescientos y 00/100 soles) bajo la modalidad de encargo para 
cubrir los gastos referidos al tercer proceso de selección simplificado para la 
incorporación al cuerpo de Gerentes Públicos, señalando a Giannina Patricia García 
Rojas, Analista de Veeduría de Procesos de Selección de Directivos Públicos, como 
responsable de recibir el encargo. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
144-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 

 Con fecha 29 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 046-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa.  

 Con fecha 29 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 08175077 1 018 
000 0000875147 01 del Banco de la Nación, por S/ 25,300.00. 

 
Que, respecto al encargo otorgado a favor de Rocio Giuliana Ley Yamashita: 

 

 Con fecha 25 de marzo de 2019, el Director de la ENAP mediante Memorando N° 103-
2019-SERVIR/ENAP, solicita la asignación de S/ 3,000.00 (tres mil y 00/100 soles) bajo la 
modalidad de encargo para cubrir los gastos referidos al Taller de Contrataciones en 
entidades públicas para una gestión sin corrupción: Un enfoque integral, dirigido a 
alcaldes y directivos de gobiernos locales de La Libertad, señalando a Rocio Giuliana Ley 
Yamashita, Gestora Académica del Programa Académico de Formación, como la 
responsable de recibir el encargo. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 081750770 5 018 
000 0000875147 01 del Banco de la Nación, por S/ 3,000.00. 

 Con fecha 27 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
139-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 
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 Con fecha 27 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 042-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa.  

 
Que, respecto al encargo otorgado a favor de Lurdes Mercedes Polar Torres: 

 

 Con fecha 12 de marzo de 2019, el Director de la ENAP mediante Memorando N° 86-
2019-SERVIR/ENAP, solicita la asignación de S/ 8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles) bajo 
la modalidad de encargo para cubrir los gastos referidos a la organización de los eventos 
académicos en el marco de la visita Citlali Ayala Martínez, experto internacional, 
señalando que Lurdes Mercedes Polar Torres, Analista de Eventos Académicos, sería la 
responsable de recibir el encargo. 

 Con fecha 15 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
120-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 

 Con fecha 22 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 039-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa.  

 Con fecha 27 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 78754490 7 018 
068 0068349346 74 del Banco de la Nación, por S/ 8,000.00. 
 

Que, respecto al encargo otorgado a favor de Miguel Ángel Curo Sierra: 
 

 Con fecha 12 de marzo de 2019, el Director de la ENAP mediante Memorando N° 77-
2019-SERVIR/ENAP, solicita la asignación de S/ 7,000.00 (siete mil y 00/100 soles) bajo 
la modalidad de encargo para cubrir los gastos referidos a la realización del Aula 
Regional Loreto, señalando que Miguel Ángel Curo Sierra, Analista de Eventos 
Académicos, sería el responsable de recibir el encargo. 

 Con fecha 14 de marzo de 2019, la Subjefatura de Abastecimiento emitió el Informe N° 
115-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el que se verifica que el requerimiento cumple las 
condiciones establecidas en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Resolución 
Directoral N° 036-2010-EF-77.15, Resolución Directoral N° 040-2011-EF-52.03 y demás 
normas aplicables. 

 Con fecha 15 de marzo de 2019, se emite el cheque no negociable N° 08174973  1 
018000 0000875147 01 del Banco de la Nación, por S/ 7,000.00. 

 Con fecha 22 de marzo de 2019, la Subjefatura de Contabilidad emitió el Informe N° 036-
A-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, que determina procedente atender el encargo para el 
cumplimiento exclusivo de los gastos indicados, el mismo que debe ser rendido en un 
plazo que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad 
materia de encargo, bajo responsabilidad administrativa.  
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Que, mediante Memorándum N° 347-2019-SERVIR/GG-OGAF de fecha 25 de abril de 2019, la 
Oficina General de Administración y Finanzas pone en conocimiento de la Secretaría Técnica de los 
órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario de SERVIR el contenido del 
Informe N° 010-2019-SERVIR/GG-OGAF-MCEG, para que en atribución a sus funciones, realice las 
acciones que correspondan;  

 
Que, con Memorándum N° 010-2019-SEVIR/GG-ORH-ST de fecha 31 de julio de 2019, con la 

Secretaría Técnica solicita información referida a los desembolsos por encargo a la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 

 
Que, mediante Memorándum N° 677-2019-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de 

Administración y Finanzas remite los sustentos de cada uno de los seis (06) comprobantes de pago;  
 

Que, a través del Informe N° 010-2019-SERVIR/GG-OGAF-MCEG de fecha 12 de abril de 2019 
se toma conocimiento de las irregularidades incurridas en la tramitación de 6 encargos cuya entrega 
de recursos a diferentes servidores ha sido autorizada sin que se emita la correspondiente certificación 
de crédito presupuestario y la Resolución Administrativa de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; 

  
Que, de la revisión de la documentación se puede apreciar que en los casos de los encargos 

otorgados las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería efectuaron el compromiso, devengado y giro 
correspondientes por los diferentes montos autorizados, sin contar con la Resolución de Oficina 
General de Administración y Finanzas, ambos requisitos previos y previstos en la Directiva Directiva N° 
004-2017-SERVIR/GG-OGAF, para efectuar el desembolso del encargo;  

 
Que, en el presente caso, la servidora Iwone Evangelina Valdez Tahua, en su condición de 

Ejecutiva de la Subjefatura de Contabilidad, efectuó junto el compromiso y devengado; incumpliendo 
con lo estipulado en el numeral 7.1.61 de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF y  Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; 

 
Que, asimismo, podemos apreciar que dentro de las funciones que se le asignan a la 

Subjefatura de Contabilidad se encuentran las de planificar, organizar y dirigir los procesos de la 
gestión de la contabilidad, así como conducir la rendición de los encargos, es así que la Ejecutiva de la 
Subjefatura de Contabilidad, como encargada de la misma, no habría actuado con responsabilidad al 
comprometer y devengar los referido seis (6) encargos, sin contar con la resolución autoritativa 
correspondiente; 

 
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta los hechos expuestos, el análisis de los documentos 

pertinentes que originaron los desembolsos de encargos sin cumplir con los requisitos previstos en las 
referidas Directivas, se sustenta la presunta comisión de una falta por parte de la servidora Iwone 
Evangelina Valdez Tahua, por lo que corresponde se dé inicio al correspondiente procedimiento 
administrativo disciplinario; 

 

                                                           
1 7.1.6  Emitida la Resolución Administrativa, se notificará al encargado de la administración de los fondos y se derivará el 

expediente a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería quienes efectuarán el compromiso, devengado y giro 
correspondiente por el monto autorizado. 
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NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 
Que, la servidora Iwone Evangelina Valdez Tahua, en su calidad de Especialista de la Subjefatura 

de Contabilidad, se le imputa la presunta comisión de la falta establecida en el numeral 6 del artículo 
7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública: 

 
“Artículo 7º.- 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: 
 
- La Directiva N° 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, Normas y procedimientos para la ejecución del 

gasto por la modalidad de encargo otorgados al personal de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, establece lo siguiente: 

 
“VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS    
7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UN ENCARGO 
(…) 
7.1.6 Emitida la Resolución Administrativa, se notificará al encargado de la administración de 

los fondos y se derivará el expediente a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería quienes 
efectuarán el compromiso, devengado y giro correspondiente por el monto autorizado”. 

 

- El Decreto Supremo N° 003-2017-PCM que modifica el Reglamento de Organización y 
Funciones de SERVIR establece en su Título VI Órganos de Apoyo, Capítulo I, Artículo 18.3 
en el que se señalan las funciones de la Subjefatura de Contabilidad: 

 
“18.3 Subjefatura de Contabilidad 
La Subjefatura de Contabilidad es una unidad orgánica dependiente de la Oficina General de 
Administración y Finanzas. Es la encargada de planificar, organizar, ejecutar y supervisar la 
gestión contable y tributaria de la entidad, e implementar los procedimientos administrativos 
de viáticos y encargos para el cumplimiento de los objetivos de las unidades orgánicas de 
manera oportuna.  
Son funciones de la Subjefatura de Contabilidad las siguientes:  
(…) 
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos y actividades de la gestión de la 
contabilidad de la entidad;  
c) Conducir la elaboración y preparación de la rendición de cuentas de viáticos y encargos 
otorgados al personal de la entidad, en el Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Público (SIAF-SP);  
(…)” 

 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 
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Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta Oficina General de Administración y 
Finanzas no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse 
los supuestos establecidos en los artículos 96° y 108° de la Ley y el Reglamento, 
respectivamente; 
 
SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA 
 
Que, tomando en consideración las condiciones establecidas en el artículo 87 y 91 de la Ley 

30057, Ley del Servicio Civil, para la determinación de la sanción; así como los criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad indicados en el artículo 103 del Reglamento General de la Ley N° 30057; éste órgano 
instructor considera que la posible sanción a imponer corresponde a la 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 (05) 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 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 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 N° 30057; y, la Directiva N° 02-
2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE y 
modificatorias; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Primero.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra la servidora Iwone 

Evangelina Valdez Tahua, ex Especialista de la Subjefatura de Contabilidad, por la presunta comisión 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Oficina General de Administración y 
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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

de la falta de negligencia en el desempeño de funciones, contenida en el numeral 6 del artículo 7 de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, conforme a los argumentos desarrollados 
en la presente Resolución. 
 

Articulo Segundo.- Notificar la presente resolución a la servidora Iwone Evangelina Valdez 
Tahua, otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para que realicen sus descargos. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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