
 
 
   

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°  036-2020-SERNANP 
 

Lima, 11 de setiembre de 2020 
 
 
VISTO: El Informe del Órgano Instructor Nº 008-2019-OA-RRHH-OI-PAD de fecha 23 de 

diciembre de 2019, correspondiente al Procedimiento Administrativo Disciplinario tramitado mediante 
Expediente N° 020-2018-PAD-SERNANP y demás documentos que lo acompañan, y;   

 
CONSIDERANDO: 

            
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del Servicio 

Civil, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, 
prestando efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía y promoviendo el desarrollo de las 
personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 115° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, refiere que el Órgano Sancionador se pronunciará sobre la existencia 
o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo fin a la instancia, dicha 
resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo contener la referencia de la falta 
incurrida, la sanción a imponerse, el plazo para impugnarla y la autoridad que resuelve dicho recurso; 

 
Que, mediante Carta N° 019-2019-SERNANP-OA-RRHH de fecha 05 de junio de 2019, se 

apertura procedimiento administrativo disciplinario al servidor Oscar Napoleón Montoya Pérez, en su 
desempeño como Asistente Logístico de la Unidad Operativa Sede Piura, por presuntas 
transgresiones a los principios de probidad y veracidad y el deber de transparencia de la función 
pública, establecidos en los numerales 2) y 5) del artículo 6° y en el numeral 2) del artículo 7° de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública1 y en consecuencia habría incurrido en 
falta de carácter disciplinario del artículo 85° inciso q) de la Ley de Servicio Civil en concordancia 
con el artículo 100° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM; 

 

                                                           
1 Artículo 6.- Principios de la Función Pública 
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:  
(…) 
2. Probidad  
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, 
obtenido por sí o por interpósita persona. 
(…) 
5. Veracidad  
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye 
al esclarecimiento de los hechos.  
(…) 
 
 Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes:  
(…) 
2. Transparencia  
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son 
accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, 
completa y oportuna. 



Que, del análisis efectuado por el Órgano Instructor a través del Informe del Órgano 
Instructor Nº 008-2019-OA-RRHH-OI-PAD de fecha 23 de diciembre de 2019, remite sus 
conclusiones al Órgano Sancionador y habiendo recibido la propuesta de sanción, esta Gerencia 
General mediante Carta N° 047-2020-SERNANP-GG, debidamente notificada el 07 de febrero de 
2020, comunicó al imputado el inicio de la etapa sancionadora, otorgándosele un plazo de tres (3) 
días, para que solicite el uso de la palabra; sin embargo, el imputado no solicitó el uso de la palabra 
de acuerdo a lo previsto en el inciso 93.2 del artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
por lo que este Órgano Sancionador procede a analizar la propuesta del Órgano Instructor y los 
actuados que figuran en el expediente administrativo, acorde a lo siguiente: 

 
 Mediante Informe N° 99-2018-SERNANP-OA-UOFF-CONT del 05 de junio de 2018, la 

CPC Tania Salcedo Villagaray, informó a la Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas, sobre la adulteración de documentos de sustento de gastos 
relacionados a la rendición de fondos por encargos transferidos a la Unidad Operativa 
Sede Piura, correspondiente a los gastos operativos del mes de enero de las Metas: 
083-201-243 del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, rendición realizada 
mediante Oficio N° 085-2018-SERNANP-OA-UOPIURA de la Administradora de la 
Unidad Operativa citada. En dicho informe, se concluyó que el señor Oscar Napoleón 
Montoya Pérez, en su desempeño como Asistente Logístico de la Unidad Operativa 
Sede Piura, había incurrido en las siguientes irregularidades: 
 

“1. (…) ADULTERACIÓN de documentos, al haber manipulado los documentos 
sustentatorios del gasto (Vales de consumo) en cantidad de galones y en fecha, así como 
los partes diarios de Bitácoras, ocasionando que la Administración de la Unidad 
Operativa realice un pago en exceso en S/ 387.39 soles; según el siguiente detalle: 

 
- Gasohol 6.50 glns cuyo importe asciende a S/ 82.23 soles. 
- Biodiesel 25.43 glns que ascendería a S/ 305.16 soles. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Con relación al vale N° 10047, ha SIMULADO la compra por consumo de combustible 
e incluso llenado el parte diario con la cantidad de 15 galones cuando en realidad no se 
realizó dicha adquisición”. 
 

 Así también, se tiene que en el citado informe, la CPC Tania Salcedo Villagaray señala 
que las fotocopias de los vales N° 10035, N° 10036 y N° 10047, para la atención de 
combustible, estaban poco visibles y que presentaban borrones y enmendaduras, por 
lo que procedió a solicitar al señor Oscar Napoleón Montoya Pérez, asistente de 
logística de la Unidad Operativa Sede Piura, remita escaneado los vales mencionados 
que se encontraban en su poder, y también procedió a llamar a la Estación de Servicios 
El Bosque S.R.L., para que remitan las copias de los vales citados que mantenían en 



 
 
   

su poder, por la atención del suministro de combustible, acción que se realizó con el 
apoyo de la Administradora de la UO Piura, Catherine Janet Mogollón Vega. Es así que, 
como resultado de dicha acción, se confirmó la adulteración de los Vales N° 10035 y N° 
10036 en cantidad de galones combustible y fecha de atención; ello en vista de que  
proveedor de la Estación de Servicios El Bosque S.R.L., proporcionó los vales originales 
N° 10035, 10036, que obraban en su poder. 
 
Asimismo, con relación al Vale N° 10047, la Administración de la estación de servicio 
mediante correo electrónico de fecha 06 de junio de 2018, manifiesta no contar en sus 
archivos con dicho vale, por lo que al hacer la comparación de los documentos 
escaneados proporcionados por el propio señor Oscar Napoleón Montoya Pérez, se 
aprecia que el vale N° 10047 materia de observación, es el original y no la copia que 
debería tener en su poder, hecho que confirmaría lo manifestado por el proveedor. 

 
Respecto al Descargo del señor Oscar Napoleón Montoya Pérez. 

 
 Con fecha 23 de julio de 2019, el servidor investigado Oscar Napoleón Montoya Pérez, 

presenta su escrito de descargo y solicita la aplicación razonable y proporcional de 
sanción, indicando en el petitorio y en sus fundamentos de hecho textualmente que 
acepta los cargos y las infracciones imputadas en su contra. Asimismo, solicita que 
la sanción que se le imponga sea razonable y proporcional, en mérito a que él asumirá 
el pago íntegro del monto del perjuicio a la Entidad, por el monto que asciende a               
S/ 387.39 (Trescientos ochenta y siete con 39/100 soles) más los intereses legales que 
correspondan, requiriendo que se le indique la suma total a pagar y el funcionario a 
coordinar para efectuar el depósito. 

 
Análisis de los hechos imputados 
 

 En mérito a los hechos expuestos y a la declaración del propio servidor investigado al 
haber aceptado la comisión de los hechos imputados, a través de sus descargos 
presentados con fecha 23 de julio de 2019, ha quedado evidenciado que el señor Oscar 
Napoleón Montoya Pérez ha transgredido los principios de probidad y veracidad y el 
deber de transparencia de la función pública, establecidos en los numerales 2) y 5) del 
artículo 6 ° y en el numeral 2) del artículo 7 ° de la Ley N° 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, al haber adulterado los partes diarios de bitácoras y los 
vales de consumo N° 10035 y N° 10036 en cantidades de galones y en las fechas, por 
un monto que asciende a S/ 207.39 (Doscientos siete con 39/100 soles); y al haber 
falsificado el vale de consumo N° 10047, con el cual simuló la compra por consumo de 
combustible; así como haber llenado el parte diario con la cantidad de 15 galones por 
un monto que asciende a S/ 180.00 (Ciento ochenta con 00/100 soles), cuando en 
realidad no se realizó dicha adquisición; hechos ilícitamente obtenidos a su favor que 
han ocasionado un perjuicio económico a la Entidad, por un monto total que asciende a 
la suma de S/ 387.39 (Trescientos ochenta y siete con 39/100 soles). 
 

 En ese sentido, la conducta del señor Oscar Napoleón Montoya Pérez, constituye una 
infracción administrativa, puesto que toda persona, más aún un servidor público, debe 
conocer las acciones u omisiones que vulneran los intereses generales del Estado, los 
mismos que tienen una connotación mayor y superan notoriamente a las sanciones que 



se pueden aplicar por trasgredir las normas éticas y morales. La convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción2 establece que cada Estado parte debe proveer 
códigos de conducta para sus funcionarios públicos, que promuevan la integridad, la 
honestidad y la responsabilidad, evitando conflictos de intereses respecto a sus 
atribuciones; para el correcto, honorable y debido cumplimiento de la función pública, 
por lo que se deben adoptar medidas disciplinarias o de otra índole para quienes los 
quebrantan, por lo tanto, se advierte la trasgresión a la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, instrumento legal mediante el cual se establecen principios, deberes y 
prohibiciones éticos que rigen para los servidores públicos de todas las entidades de la 
Administración Pública. 
 

 Adicionalmente, es importante resaltar que, adulterar, falsificar y hacer uso de dichos 
documentos en la Administración Pública, vulnera el correcto funcionamiento de la 
Administración Pública y ocasiona el quebrantamiento de la Buena Fe Laboral que debe 
existir entre el trabajador y el empleador, siendo así la Buena Fe que debe imperar en 
los actos del trabajador que supone el actuar con honestidad y honradez, las cuales han 
sido transgredidas por el servidor público investigado, al haber presentado documentos 
(vales N° 10035 y N° 10036) adulterados y un documento (vale N° 10047) falso en la 
rendición de gastos de los recursos de la Entidad. En consecuencia, toda conducta de 
parte de un funcionario o servidor público debe guardar plena observancia de los 
principios y deberes éticos que están establecidos en la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, el cual rige para todos los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, ello de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° 
del mismo cuerpo normativo, que determina que el ingreso a la función pública implica 
tomar conocimiento del referido Código de Ética y asumir el compromiso de su debido 
cumplimiento 
 

 De acuerdo a lo señalado en la línea precedente, la conducta atribuida al servidor 
público investigado implica el quebrantamiento de la buena fe laboral, y sobre ello, la 
sentencia recaída en la Casación Laboral N° 6503-2016 Junín, emitida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha 
delimitado lo siguiente: “El incumplimiento de las obligaciones de trabajo, con la frase, 
que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, lo que no basta que se produzca 
un incumplimiento sino que esa omisión rompa la confianza depositada, anulando las 
expectativas puestas en el trabajo encargado y haga que la relación laboral se torne 
insostenible, siendo irrelevante que el incumplimiento ocasione algún perjuicio al 
empleador, ya que lo que se sanciona es el incumplimiento de las obligaciones de 
trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, siendo esto último lo que 
califica de lesivo el comportamiento del trabajador dando lugar a que se le sancione”. 

 

De igual forma este máximo Tribunal, ha señalado también que las obligaciones 
asumidas por las partes, con motivo del contrato de trabajo, no se limitan únicamente a 
las pactadas en el contrato escrito, sino que las mismas derivan también de las 
disposiciones normativas que la regulen; por tanto, en el presente caso, cuando el 
trabajador ingresa a la función pública, implica tomar conocimiento de los principios, 
deberes y prohibiciones éticos, que se encuentran establecidos en la Ley de Código de 
Ética de la Función Pública, misma que rige para todos los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, quienes asumen el compromiso de su debido 
cumplimiento, y por ende su transgresión constituye el incumplimiento de sus 
obligaciones y deberes como servidor público y el quebrantamiento de la Buena Fe 
Laboral. 

 

                                                           
2 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue adoptada el 31 de octubre de 2003 en Nueva York, en el marco de 

la Asamblea General, y suscrita por el Perú el 10 de diciembre de ese año en la Conferencia Política de Alto Nivel realizada para el 

efecto en Mérida, México. 



 
 
   

 En consecuencia, para determinar la sanción a un trabajador, se tendrá en cuenta lo 
establecido en los artículos 87º y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, a efectos 
de graduar la sanción a imponerse; por tanto, resulta pertinente aplicar los siguientes 
criterios: 
 
 Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado.- La conducta del servidor investigado ha ocasionado un 
perjuicio económico a la Entidad que asciende a S/ 387.39 (Trescientos ochenta y 
siete con 39/100 soles); sin embargo; más allá del perjuicio económico la conducta 
del referido servidor refleja un alto nivel de gravedad y un grave perjuicio inmaterial; 
ya que los hechos materia de la imputación afectan la confianza y credibilidad como 
servidor público al vulnerar el correcto funcionamiento de la Administración Pública, 
hechos que además ocasionan el quebrantamiento de la Buena Fe Laboral que debe 
existir entre el trabajador y el empleador, siendo así la Buena Fe que debe imperar 
en los actos del trabajador que supone el actuar con honestidad y honradez y como 
todo servidor público tiene el deber de conducirse con transparencia y autenticidad 
en las relaciones funcionales con los miembros de la entidad y la ciudadanía. 
 

 El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta.- El 
servidor investigado se ha desempeñado como Asistente Logístico de la Unidad 
Operativa Sede Piura por más de tres (3) años, lo cual evidencia un conocimiento 
de las normas que rigen su función; así como tener conocimiento de los principios,  
deberes y prohibiciones éticos, que se encuentran establecidos en la Ley de Código 
de Ética de la Función Pública que rige para todos los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, quienes asumen el compromiso de su debido 
cumplimiento. 

 

 Ocultar la comisión de la falta (…).- Se debe considerar que el servidor investigado 
intentó ocultar la adulteración de los documentos, así como la simulación de la 
compra por consumo de combustible, al haber llenado el parte diario de bitácoras 
con información que no correspondía a la realidad, y que dicho accionar solo se 
evidenció con la revisión de la documentación e indagaciones realizadas por la CPC. 
Tania Salcedo Villagaray, conforme se desprende de su Informe N° 99-2018-
SERNANP-OA-UOFF-CONT, del 06 de junio de 2018. Sin embargo, el servidor en 
sus descargos ha reconocido la comisión de los hechos materia de las imputaciones 
y ha manifestado que restituirá el monto del perjuicio ocasionado más los intereses 
legales que correspondan. 

 

 Las circunstancias en que se comete la infracción.- El servidor investigado 
valiéndose de su cargo como Asistente Logístico de la Unidad Operativa Sede Piura, 
y de las funciones que tiene asignadas, adulteró los vales de combustible (vales N° 
10035 y N° 10036) y falsificó (vale N° 10047), así como el parte diario de bitácoras. 

 

 La concurrencia de varias faltas.- No se advierten otras faltas adicionales a las 
imputadas.  

 

 La reincidencia en la comisión de la falta.- No se aprecian hechos en este sentido. 
 



 La continuidad en la comisión de la falta.-  No se aprecian hechos en este sentido. 

 

 El beneficio ilícitamente obtenido.- Se advierte el beneficio ilícitamente obtenido 
por parte el servidor investigado, ello debido a la adulteración (10035 y 10036) y 
falsificación (10047) de los vales de combustible, equivalente al monto del pago en 
exceso del combustible que asciende a S/ 387.39 (Trescientos ochenta y siete con 
39/100 soles). 

 
Que, estando a las consideraciones precedentemente expuestas y en vista que el servidor 

ha reconocido la comisión de los hechos materia de las imputaciones y ha manifestado que restituirá 
el monto del perjuicio ocasionado más los intereses legales que correspondan, este Órgano 
Sancionador concluye que resulta proporcional imponer la sanción de Suspensión Temporal por 
ciento ochenta (180) días al señor Oscar Napoleón Montoya Pérez en su desempeño como Asistente 
Logístico de la Unidad Operativa Sede Piura; 

 
Que, es necesario precisar que, el Tribunal del Servicio Civil – TSC mediante  Resolución 

de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 30 de mayo de 2020, establecen Precedente 
administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del régimen 
disciplinario previsto en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia 
Nacional y que, ante la imposibilidad de que los procedimientos administrativos se desarrollen con 
normalidad, el pleno del Tribunal considera que la suspensión del cómputo de plazos dispuesta 
mediante el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y prorrogada mediante el Decreto de Urgencia Nº 053- 
2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, resulta de aplicación a los plazos de prescripción 
previstos en el artículo 94º de la Ley Nº 30057; por tanto, desde el 23 de marzo al 10 de junio de 
2020, el cómputo de los referidos plazos de prescripción se encuentran suspendidos.  

 
Que, en la misma línea, el Tribunal dispone que, aunque no exista disposición expresa de 

suspensión del cómputo de plazos para los referidos periodos del 16 al 22 de marzo de 2020 y del 
11 al 30 de junio de 2020, debe considerarse que igualmente que en el periodo del 23 de marzo al 
10 de junio de 2020 –para el que sí hay disposición expresa–, las entidades se encuentran 
imposibilitadas de realizar actuaciones tendientes al inicio e impulso de los procedimientos 
administrativos disciplinarios, evidenciándose, de este modo, que la inactividad se presenta durante 
todos estos periodos. En consecuencia, atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, 
observancia y respaldo a las medidas adoptadas con el único fin de preservar la vida de la Nación, 
el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspensión del cómputo de los plazos de 
prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, ante la imposibilidad de las entidades 
de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados; 

 
Que, el servidor público sancionado podrá interponer los Recursos Administrativos 

establecidos en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la  Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para lo 
cual cuentan con quince (15) días perentorios para la interposición de los mismos, documentos que 
deberán contar con los requisitos establecidos en el artículo 124° de la norma acotada; 

 
Que, la autoridad competente que deberá recibir la Reconsideración o Apelación contra el 

acto administrativo de sanción es la Gerencia General del SERNANP, quien resolverá el primero de 
los recursos y en el caso del recurso de apelación se elevará al Tribunal de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, que en segunda instancia administrativa y definitiva resolverá el fondo del asunto 
acorde a lo establecido en el artículo 90° de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
 



 
 
   

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Sancionar con Suspensión Temporal de ciento ochenta (180) días al señor 

Oscar Napoleón Montoya Pérez en su desempeño como Asistente Logístico de la Unidad Operativa 
Sede Piura, por haber transgredido los principios de probidad y veracidad y el deber de transparencia 
de la función pública, establecidos en los numerales 2) y 5) del artículo 6° y en el numeral 2) del 
artículo 7° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, falta de carácter 
disciplinario lo que se encuentra tipificada en el artículo 85° inciso q) de la Ley de Servicio Civil, en 
concordancia con el artículo 100° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; al haber adulterado los partes diarios de bitácoras y los vales 
de consumo de combustible N° 10035 y N° 10036 en cantidades de galones y en las fechas, por un 
monto que asciende a S/ 207.39 (Doscientos siete con 39/100 soles); y al haber falsificado el vale 
de consumo N° 10047, con el cual simuló la compra por consumo de combustible; así como haber 
llenado el parte diario con la cantidad de 15 galones por un monto que asciende a S/ 180.00 (Ciento 
ochenta con 00/100 soles) cuando en realidad no se realizó dicha adquisición, ocasionado un 
perjuicio económico a la Entidad por un monto total que asciende a la suma de S/ 387.39 (Trescientos 
ochenta y siete con 39/100 soles). 

 
 Artículo 2º.-. El servidor sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de 
apelación contra el presente acto administrativo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
su notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 117° del Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, siendo el Gerente General del 
SERNANP quien resolverá el primero de los recursos que se plantee y en el caso del recurso de 
apelación lo conocerá y resolverá el Tribunal del Servicio Civil. 
 
 Artículo 3º.- Hacer de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del SERNANP la presente Resolución para que proceda con la 
notificación al sancionado, conforme a lo previsto en el Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC. Asimismo, deberá remitirse una copia de la 
presente Resolución a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos para que proceda a 
inscribir la sanción impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, una 
vez que quede firme el acto administrativo. 
  
 Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
SERNANP: www.sernanp.gob.pe; poniéndose fin al procedimiento disciplinario en primera instancia 
de conformidad con lo señalado en el artículo 115° del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sernanp.gob.pe/
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