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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, 13 de julio de 2020 
 

VISTO: El Informe de Precalificación N° 000001-2020-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 del señor Carlos Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento;  

 
SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA 
 
Que, se debe instaurar el procedimiento administrativo disciplinario contra del señor  Carlos 

Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento, dado que existen indicios suficientes de la comisión de 
falta administrativa consistente en haber elaborado inadecuadamente los Términos de Referencia del 
Concurso Público N° 003-2018-SERVIR, considerando en dicho términos  exigencias que no 
correspondían a la naturaleza de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de 
Deshonestidad, lo cual generó que los ganadores de la bueno pro no pudieran suscribir los respectivos 
contratos con la entidad, y posteriormente se haya tenido que llevar a cabo una contratación directa 
para contar con el servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de SERVIR; 

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, el señor Carlos Pingus Gomes, en su calidad de Subjefe de Abastecimiento, realizó el 

requerimiento para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. En dicho Términos de Referencia, en relación a las pólizas de seguros de 
responsabilidad extracontractual y de deshonestidad, el señor Carlos Pingus Gomes consignó lo 
siguiente: 

   
“(…) 
10.9.2 Póliza de Seguros de Responsabilidad Extracontractual  
El Contratista deberá presentar una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
Extracontractual por daños materiales y personales causados involuntariamente a 
terceros, que además incluya la Responsabilidad Civil Patronal, que cubra a la entidad 
contratante, considerándose éstos como terceros. Esta póliza deberá estar vigente por 
todo el periodo de contratación y deberán considerarse el siguiente monto: USD $ 
10,000.00 Dólares Americanos. 
Dicha póliza deberá estar endosada a SERVIR, e incluida como beneficiario. 
 
10.9.3 Póliza de Deshonestidad 
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El Contratista deberá presentar una Póliza de Deshonestidad por daños y perjuicios 
mientras realicen su trabajo dentro de la entidad contratante. Esta póliza deberá estar 
vigente por todo el periodo de contratación y deberá considerarse el siguiente monto: USD 
$ 10,000 Dólares Americanos. 
Dicha póliza deberá estar endosada a SERVIR, e incluida como beneficiario. 
 
El CONTRATISTA, a la suscripción del contrato entregara las pólizas de seguros 
mencionados, así como copia de las primas canceladas”. 

(El subrayado es nuestro) 
 

Que, con fecha 28 de marzo de 2018, se convocó el procedimiento de selección Concurso 
Público N° 003-2018-SERVIR, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; 

 
Que, con fecha 02 de abril de 2018, la entidad suscribió el Contrato Complementario N° 014-

2018-CG-OGAF para el Servicio de Seguridad y Vigilancia para las dependencias de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en tanto se suscriba el contrato con el ganador de la buena pro 
derivado del Concurso Público N° 003-2018-SERVIR; 

 
Que, con fecha 30 de mayo de 2018 se realizó el acto público de presentación de ofertas, dando 

como resultado lo siguiente: 
 

POSTORES ESTADO 

1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BOUNCER S.A.C. DESCALIFICADA 

2. CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. BOINAS 
DORADAS S.A.C. 

CALIFICADA 

3. AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L. CALIFICADA 

4. PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A. ADMITIDA 

 
Que, con fecha 11 de junio de 2018, el Comité de Selección del Concurso Público N° 003-2018-

SERVIR otorgó la buena pro al postor CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. – BOINAS DORADAS 
S.A.C. por el monto de S/. 3´620,000.00 (Tres millones seiscientos veinte mil con 00/100 Soles); 

 
Que, con fecha 18 de julio de 2018, el Órgano Encargado de las Contrataciones, de 

conformidad con el numeral 4° del Artículo 119° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, mediante Carta N° 356-2018 GG-OGAF-SJA comunicó al postor CONSORCIO MORGAN DEL 
ORIENTE AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L. la pérdida automática de la Buena 
Pro, por no presentar la totalidad de los documentos previstos en las Bases Integradas, para el 
perfeccionamiento del contrato; 

 
Que, con fecha 25 de julio de 2018, en consideración al numeral 6 del artículo 119° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorgó la Buena Pro al 
postor AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L. por el monto de S/. 3´482,000.00 (Tres 
millones cuatrocientos ochenta y dos mil con 00/100 soles); 
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Que, con fecha 05 de setiembre de 2018, la Oficina General de Administración y Finanzas, de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
mediante Carta N° 138-2018 GG-OGAF comunicó al postor AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES S.R.L. la pérdida automática de la Buena Pro, por no presentar la totalidad de los 
documentos previstos en Bases Integradas, para el perfeccionamiento del contrato; 

 
Que, mediante Hojas Informativas Nros. 271 y 328-2018-SERVIR/GG-OAJ de fechas 16 de julio 

y 29 de agosto de 2018, respectivamente, la Oficina de Asesoría Jurídica informó a la Oficina General 
de Administración y Finanzas en relación a la suscripción de los contratos con los postores CONSORCIO 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. – BOINAS DORADAS S.A.C. y AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES S.R.L. lo siguiente:  

 
“(…) Respecto a la póliza de responsabilidad civil extracontractual y a la póliza de 
deshonestidad, esta oficina recomienda que se consulte con un especialista en seguros 
para que defina si las pólizas presentadas por el consorcio ganador de la buena pro 
cumplen con las condiciones establecidas por SERVIR en las Bases Integradas, ya que de 
un análisis literal de las mismas, esta oficina aprecia que no se cumplirían dichas 
condiciones (Pólizas endosadas a favor de SERVIR y que figure SERVIR como beneficiario)”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
Que, a través del Memorándum N° 245-2018-SERVIR/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

señaló al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas que las observaciones (pólizas 
endosadas a favor de SERVIR y que figure SERVIR como beneficiario) al trámite de suscripción del 
Contrato N° 041-2018-SERVIR/GG-OGAF por el servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR ya habían sido motivo de pronunciamiento de manera reiterada y 
que debería adoptar las acciones correspondientes; 

 
Que, en ese sentido el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas solicitó al Subjefe 

de Abastecimiento, Carlos Alberto Pingus Gomes, que tome en cuenta las observaciones de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, para casos similares con la finalidad de evitar contratiempos en el trámite de 
suscripción de contratos derivados de procedimientos de selección; 

 
Que, con fecha 05 de setiembre de 2018, de conformidad con el numeral 6 del artículo 119° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Órgano de las Contrataciones declaró 
desierto el Concurso Público N° 003-2018-SERVIR, lo cual generó posteriormente la contratación del 
Grupo Vamer Security S.A.C. mediante la Orden de Servicio N° 01868-2018 y el Contrato N° 047-2018-
SERVIR/GG-OGAF producto de una contratación directa al haber quedado desabastecido el servicio de 
seguridad y vigilancia para las instalaciones de SERVIR; 

 
Que, el postor CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. – BOINAS DORADAS S.A.C. perdió la 

Buena Pro, por no presentar la totalidad de los documentos previstos en las Bases Integradas, para el 
perfeccionamiento del contrato. Posteriormente, el Consorcio AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES S.R.L., también perdió la Buena Pro, por la misma causa; 

 
Que, específicamente, los postores CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. – BOINAS 

DORADAS S.A.C. y AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L. no pudieron presentar las 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de deshonestidad conforme lo exigía las Bases 
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Integradas del Concurso Público N° 003-2018-SERVIR, así como los Términos de Referencia respectivos, 
lo cual fue observado por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, la no presentación de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de 

deshonestidad por parte de los postores fue justificada por ambos postores de acuerdo a lo que les 
informaron sus compañías de seguros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C. – BOINAS DORADAS S.A.C. 

AMERICANA EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES S.R.L. 

MAPFRE PERÚ CIA DE SEGUROS:  
“(…) 
1. En el caso de Responsabilidad Civil la 

cobertura es contra las reclamaciones 
de Indemnización por los daños 
materiales o daños personales causados 
a terceros como consecuencia directa 
de accidentes súbitos e imprevistos, 
ocurridos durante la vigencia de la 
Póliza, por lo que no aplicaría incluirlo 
como Beneficiario. 

2. Respecto a la Póliza de Deshonestidad, 
cubre la perdida directamente sufrida 
por el ASEGURADO en dinero en 
efectivo y/u objetos susceptibles de 
valorización por robo, fraude o 
cualquier acto doloso de deshonestidad, 
imputables a la(s) personas(s) que se 
nombra(n) en las Condiciones 
Particulares de ese contrato en adelante 
el (los) trabajador(es) que presta(n) 
servicios al ASEGURADO, hasta el 
importe máximo de la Suma Asegurada; 
por lo que, al incluirlo como 
ASEGURADO adicional, la 
indemnización también sería para la 
entidad.  
(…)” 

 

ARTETA Y ASOCIADOS CORREDORES 
ASOCIADOS S.R.L.:  
“(…) 
1. La póliza de Deshonestidad contratada 

por AMERICANA, cubre todos los actos 
deshonestos o apropiación ilícita 
cometidos por su personal de vigilancia 
y seguridad en los locales (5) locales 
descritos en la póliza y que afecte los 
bienes y/o activos de SERVIR. 

2. Dicha póliza indemnizará, hasta la suma 
asegurada US$ 10,000 todos los 
siniestros ocurridos durante la vigencia 
del contrato de seguros. 

3. En esta póliza de Deshonestidad figura 
como ÚNICO BENEFICIARIO, los sres. 
SERVIR; según se observa en las 
condiciones particulares del contrato, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

    ACTIVIDAD: VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
CON ARMAS DE FUEGO PARA LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL – SERVIR. 

4. Además, se incluye como asegurado 
adicional a SERVIR, lo que significa que 
el único beneficiario ante cualquier 
eventual siniestro es SERVIR. 

(…)” 
 

 
Que, por lo señalado, el motivo por el cual los postores han perdido la buena pro, obedece a 

que  el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, Subjefe de la Subjefatura de Abastecimiento, al momento 
de elaborar los términos de referencia, considero exigencias que no correspondían a la naturaleza de 
las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de Deshonestidad, toda vez que el requerimiento 
de endosatarios y/o beneficiarios titulares, no resulta posible de ser atendida, conforme lo indica la 
Asegurados Mapfre en la respuesta que le da a la contratista BOINAS DORADAS S.A.C.; 
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Que, asimismo, ante la consulta solicitada a la consultora MARSH REDHER S.A. Corredores de 
Seguros, se obtuvo como respuesta que respecto de las Pólizas de Deshonestidad y Responsabilidad 
Civil; que la condición de “Asegurado Adicional” dan cobertura ante cualquier pérdida, o evento que 
afecte a la Entidad. 

 
Que, por lo tanto, conforme a lo señalado por la consultora MARSH REDHER S.A., se infiere 

que no era necesario que en los Términos de Referencia se exija literalmente que en las pólizas de 
Deshonestidad y Responsabilidad Civil se consigne como único beneficiario y/o endosatario a SERVIR; 

 
Que, en tal sentido, existirían indicios de responsabilidad administrativa disciplinaria en el 

servidor Carlos Alberto Pingus Gomes, por cuanto en su rol de área usuaria, era responsable de la 
adecuada formulación de los términos de referencia, debiendo evitar exigencias que no correspondían 
a la naturaleza de las pólizas de Responsabilidad Civil y Deshonestidad, lo que ocasionó que el proceso 
de selección sea declarado desierto, y posteriormente de a lugar una contratación directa de la 
empresa GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., para el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, vulnerándose con ello los numerales 16.2 del artículo 16 de la Ley 
y el 8.1 del artículo 8 de su Reglamento e infringiéndose el deber de responsabilidad;  

 
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 
Que, el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, en su condición de ex Subjefe de Abastecimiento, 

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

 
“Artículo 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 los numerales 16.1 y 16.2 del artículo 16 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y del numeral 8.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones1 (vigentes al 
momento de la comisión de los hechos): 

 
- “Artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado 

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
respectivamente (…). 
 
16.2 “Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de manera objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden 

                                                           
1  Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, y su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
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ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área 
usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no 
tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la 
competencia en el mismo”.  
(Énfasis es agregado) 

 
- “Artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

8.1 Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, 
que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad 
pública de la contratación y las condiciones en la que debe ejecutarse la contratación. El 
requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren 
necesarios. 
(…)” 
(Énfasis es agregado) 

 
SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 
 
Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta Oficina General de Administración y 

Finanzas no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse los 
supuestos establecidos en los artículos 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 amonestación escrita, la cual 
se encuentra establecida en el literal a) 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 
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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 en contra del señor 

Carlos Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento, por el presunto incumplimiento de su deber de 
responsabilidad, contenido en el numeral 6 del artículo 7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública, al haber elaborado inadecuadamente los Términos de Referencia del Concurso 
Público N° 003-2018-SERVIR, conforme a los argumentos desarrollados en la presente Resolución. 
 

Articulo Segundo.- Notificar la presente resolución al señor Carlos Pingus Gomes, otorgándole 
el plazo de cinco (05) días hábiles para que realicen sus descargos. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO 
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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