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Resolución Directoral N°069-2020-MINAGRI-PSI 
 

 
 

       Lima, 25 SEP. 2020 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 102-2020-MINAGRI-PSI-OAF-ST de 07 de setiembre de 2020, emitido 

por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del PSI;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el señor ARNULFO JOE CARBAJAL ARENAS, en adelante el señor 

Carbajal, fue contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, mediante el 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS N° 062-2015-CAS-MINAGRI-PSI, como Jefe de 
la Oficina de Gestión Zonal - Chiclayo, desde el 01 de setiembre de 2015 hasta el 31 de 
agosto de 2017; 
 

Que, el señor ALFREDO IVÁN SUÁREZ ARIAS, en adelante el señor Suárez, fue 
contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, mediante el Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS N° 008-2016-CAS-MINAGRI-PSI, como Especialista en 
Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego, desde el 01 de abril de 2016 hasta 
el 14 de setiembre de 2017; 
 

Que, con fecha 13 de diciembre de 2017, la Dirección Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, mediante el Oficio N° 176-2017-MINAGRI-PSI/OCI, tomó 
conocimiento del Informe de Auditoría N° 009-2017-2-4812, “Auditoria de cumplimiento al 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – Proceso de contratación y ejecución de la obra: 
Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Laguna Tampush en la localidad 
de Huacchis, distrito de Huacchis – Huari – Ancash”, periodo del 04 de octubre de 2013 al 
24 de marzo de 2017, elaborado por el Órgano de Control Institucional del PSI; 

 
Que, cabe precisar, que en dicho informe se estableció que la responsabilidad de 

los señores Carbajal y Suarez, sería dilucidada en un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS) bajo la competencia de la Contraloría General de la República; 

 
Que, con fecha 22 de octubre de 2019, la Jefa del Órgano Instructor de la Sede 

Central de la Contraloría General de la República, remitió a la Dirección Ejecutiva del PSI el 
Oficio N° 000839-2019-CG/INSL1, en el cual comunica el cese del impedimento previsto en 
el artículo 5° del Reglamento aprobado por Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, con 
relación al Informe N° 009-2017-2-4812, por lo que remite copia autenticada de la 
Resolución Nº 002-2019-CG/INSL1 del 26 de agosto de 2019, que declara la imposibilidad 
jurídica de continuar con el procedimiento administrativo sancionador respecto de los 
señores Carbajal, Suarez y otro, en cuanto a su participación en los hechos contenidos en 
la Observación N° 01 del referido Informe de Auditoría;  

 
Que, cabe señala que la Observación Nº 1 del Informe de Auditoría señala lo 

siguiente: 



 

 
 

 
“La Entidad aprobó valorizaciones de la obra “Instalación del servicio de agua del 
sistema de riego de la laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de 
Huacchis – Huari – Ancash”, con metrado de subpartida no ejecutado; ocasionando 
pagos al contratista por el total  de S/ 122 799,55, en perjuicio de la entidad, así 
como, no se haya ejecutada la misma acorde con la meta física, establecida en el 
expediente técnico”. 
 
Que, cabe precisar, que los señores Carbajal y Suarez habrían tenido intervención 

en los hechos en calidad de Miembros del Comité de Recepción y Transferencia de la obra 
en mención, designado mediante Resolución Directoral N° 503-2016-MINAGRI-PSI; 

 
Que, con fecha 27 de febrero de 2020, mediante el Informe N° 050-2020-MINAGRI-

PSI-OAF-ST, la Secretaría Técnica realizó la precalificación de los hechos, y recomendó el 
inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los señores Arnulfo Joe Carbajal 
Arenas y Alfredo Iván Suárez Arias; 
 

Que, con fecha 31 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva mediante correo 
electrónico indicó la devolución del expediente a la Secretaría Técnica debido al cambio de 
gestión; 

 
Que, el 07 de setiembre de 2020, mediante el Informe N° 102-2020-MINAGRI-PSI-

UADM-ST, la Secretaría Técnica nuevamente realizó la precalificación de los hechos, y 
recomendó el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los señores Arnulfo 
Joe Carbajal Arenas y Alfredo Iván Suárez Arias; 
 

NORMAS JURÍDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias 

 
Artículo 210°.- Recepción de la Obra y Plazos 
1. (…) 
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el 
Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuará 
las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las 
instalaciones y equipos. 
(…) 

 

 Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG del 29 de diciembre de 2006  

 
“PROCEDIMIENTO Nº 07: RECEPCIÓN DE OBRA  
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO  
(…) 
• El Comité de Recepción, dentro de los veinte (20) días siguientes a su designación, 
junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido 
en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, (…)”. 

 

 Resolución Directoral N° 503-2016-MINAGRI-PSI, mediante la cual se conformó el 
Comité de Recepción y de Transferencia de la Obra: 

 
“Artículo Segundo.- El Comité designado tendrá un plazo de veinte (20) días 
calendario a partir de la notificación de la presente Resolución, para efectuar la 
Recepción y Transferencia de la Obra, debiendo ceñirse estrictamente a lo 
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dispuesto en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado”. 
 

 Ley del Código de Ética de la Función Pública - LEY Nº 27815 
 

“Artículo 6.- Principios de la Función Pública  
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:  
(…) 
3. Eficiencia  
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 
capacitación sólida y permanente. 
 (…)” 

 
“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. 
(…)” 

 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DA INICIO AL PAD  

 
Que, de la Observación N° 01 del Informe de Auditoría, se advierte que la entidad 

aprobó la valorización de obra N° 02 con metrados de sub partida no ejecutados; es así, que 
en el Informe de Auditoría se señala que de la revisión y análisis efectuados a la 
documentación técnica y financiera que sustenta las valorizaciones de obra del expediente 
técnico contractual, y de las prestaciones adicionales de obra pagadas al contratista, así 
como la verificación física efectuada por la comisión auditora, se ha determinado que en el 
costo total de la obra por S/ 7 333 228.55 soles, se ha considerado metrados por sub partida 
no ejecutados por el monto de S/ 122 799.55 soles, pagados al contratista en perjuicio de la 
entidad; 

 
Que, se precisa, que en bases a las constataciones y tomas fotográficas realizadas 

por la Comisión Auditora, durante la inspección física de la obra realizada durante los días 
18 y 19 de octubre de 2017, así como del Informe Técnico N° 002-2017-MINAGRI-PSI-OCI-
JSP del 23 de octubre de 2017, se ha evidenciado lo expuesto en el párrafo precedente; 
 

Que, al respecto, el Órgano de Control Institucional en el Informe de Auditoría señala 
que los metrados no ejecutados, corresponden a la subpartida 01.03.02 “Corte de roca 
suelta”, la misma que solo fue ejecutada por 1 178.60 m3 de los 9 647,20 m3 valorizados y 
pagados por el PSI, es decir, 8 468.60m3 fueron valorizados sin ser ejecutados; no obstante, 
la empresa supervisora CORPEI S.A. mediante la Carta  
N° 25-2014-CORPEI/JS recibida el 05 de agosto de 2014 por la entidad, presentó la 
valorización N° 02, correspondiente al mes de julio de 2014, concluyendo que “(…) La 



 

 
 

presente valorización se ha elaborado teniendo en cuenta los metrados conciliados con la 
supervisión y que se han ejecutado en el presente periodo”; 

 
Que, se precisa, que dicha valorización contó con la conformidad del Ingeniero de 

Obras de la Dirección de Infraestructura de Riego, quien suscribió como administrador de 
contratos el Informe N° 095-2014-MINAGRI-PSI-DIR-OS/JMM del 20 de agosto de 2014, 
dando su conformidad sin haber realizado una adecuada evaluación que permitiera verificar 
que lo valorizado sea lo realmente ejecutado; siendo que en base a su informe la Jefa de la 
Oficina de Supervisión dio su conformidad a través del Memorando N° 926-2014-MINAGRI-
PSI-DIR-OS; 
 

Que, asimismo, el Órgano de Control Institucional señala que dicho incumplimiento 
en la ejecución del metrado de la sub partida del expediente técnico de la obra, no fue 
advertido por el Comité de Recepción de Obra, durante las verificaciones que realizó, a 
efectos de corroborar la conclusión de la obra señalada por el contratista y supervisión; 
 

Que, cabe señalar que el Comité fue designado mediante Resolución Directoral N° 
503-2016-MINAGRI-PSI del 07 de noviembre de 2016, encontrándose compuesto por el 
señor Carbajal, en calidad de presidente, y el señor Suárez y otro, en calidad de integrantes; 

 
Que, es así, que el Comité de Recepción de Obra, mediante el acta de recepción de 

obra del 25 de noviembre de 2016, hicieron constar que: “(…) habiéndose constatado su 
ejecución en estricto cumplimiento en los planos y especificaciones técnicas consideradas 
en el expediente técnico y sus modificatorias aprobadas por el PSI”; no obstante, la comisión 
auditora en la inspección física realizada en la obra los días 18 y 19 de octubre de 2017, y 
conforme a lo antes expuesto, constató que dicho Comité no cumplió con su función de 
verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas de la obra; 
 

Que, en ese sentido, el Órgano de Control Institucional señala que la falta de 
supervisión y monitoreo para el adecuado seguimiento y control de la ejecución de la obra 
“Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la Laguna Tampush en la localidad 
de Huachis, distrito de Huacchis – Huari – Ancash”, por parte de los profesionales 
responsables de dichas actividades y de su recepción, ha dado lugar a que la obra no se 
haya ejecutado, de acuerdo con el expediente técnico y que se valorice metrado de partida 
no ejecutado, así como, con la conformidad de dichos profesionales se efectúe mayor pago 
al contratista por un monto total de S/ 122 799,55 soles, en perjuicio de la entidad; 

 
Que, en ese orden de ideas, se advierte la participación de los señores Carbajal y 

Suárez, en su calidad de integrantes del Comité de Recepción de Obra, siendo que al 
suscribir el Acta de Recepción de la Obra con fecha 25 de noviembre de 2016, no habrían 
realizado las pruebas necesarias a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
los planos y especificaciones técnicas, lo cual determinó que no se advierta que existía 
metrado no ejecutado en la oportunidad de la recepción de obra, omisión que configura el 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con decreto supremo N° 184-2008-EF, en el cual 
establece que: “(…) el Comité de Recepción, (…) procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará 
las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las 
instalaciones y equipos”; 
 

Que, en atención a lo expuesto, se estima que los señores Carbajal y Suarez, en 
calidad de integrantes del Comité de Recepción de Obra, habría quebrantado el Principio de 
Eficiencia y el Deber de Responsabilidad, los cuales se encuentran establecidos en el 
numeral 3) del artículo 6º y numeral 6) del artículo 7º de la Ley Nº 27815, Ley del Código de 
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Ética de la Función Pública1, respectivamente,  incurriendo en la falta tipificada en el literal 
q) del artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil; 

 
Que, en efecto, los señores Carbajal y Suarez no obraron acorde al principio de 

Eficiencia y deber de Responsabilidad, en tanto no han brindado calidad en la función 
encomendada como integrantes del Comité de Recepción de Obra, considerando que no 
habrían realizado las pruebas necesarias a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos y especificaciones técnicas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual habría posibilitado que 
se advierta que existía metrado no ejecutado; es así que la función encomendada mediante 
la Resolución Directoral N° 503-2016-MINAGRI-PSI no fue desarrollada con eficiencia, a 
cabalidad y en forma integral; 

 
LA POSIBLE SANCIÓN A LA PRESUNTA FALTA COMETIDA 
 

Que, de acuerdo a lo señalado, y en aplicación del artículo 87° de la Ley N° 30057, 
se debe considerar que la sanción aplicable sea proporcional a la presunta falta cometida, 
por lo que para su determinación procede a evaluar la existencia de las siguientes 
condiciones: 

 
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado: La actuación de los señores Carbajal y Suárez, en 
tanto no habrían realizado las pruebas necesarias a fin de verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, 
determinó que no se advierta que existía metrado no ejecutado en la oportunidad 
de la recepción de obra; debiendo precisar que los metrados no ejecutados 
representan perjuicio a la entidad por un monto total de S/ 122 799.55. 
 
Cabe precisar, que si bien los señores Carbajal y Suárez como miembros del 
Comité de Recepción de Obra, no advirtieron la existencia de metrados no 
ejecutados en la recepción de obra; fue en la conformidad de pago de la 
Valorización N° 02, en la que se dio la conformidad a dichos metrados, siendo 
que el Ingeniero de Obras de la Dirección de Infraestructura de Riego (José 
Orlando Mejía Marcacuzco) debió advertirlo a través de su informe, a efecto de 
que la entidad no efectúe el pago por metrados no ejecutados. 

 
Asimismo, se advierte que en la Recomendación N° 04 del citado informe de 
auditoría se recomendó el inicio de las acciones legales de carácter civil, respecto 
de los funcionarios y servidores señalados en la observación N° 1 revelada en 

                                            
1 Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil – Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM 
“Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley Nº 27444 y de la Ley Nº 27815  

También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas 
previstas en (…)  la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del 
presente título”. 



 

 
 

dicho informe, siendo que en el apéndice N° 1 se identifica responsabilidad civil 
únicamente para el señor José Orlando Mejía Marcacuzco y la señora Micaela 
Beatriz Flores Gómez; debiendo precisar que del Informe de Servicio 
Relacionado N° 2-4812-2019-006, emitido por el Órgano de Control Institucional 
del PSI, se advierte que dicha recomendación se encuentra implementada, es 
decir que se ha iniciado el proceso civil correspondiente. 
 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento: No se evidencia 
la presente condición. 

 
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 

entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 
especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber 
de conocerlas y apreciarlas debidamente: No se evidencia la presente 
condición. 

 
d) Las circunstancias en que se comete la infracción: No se evidencia la 

presente condición. 
 
e) La concurrencia de varias faltas: No se evidencia la presente condición. 
 
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas: 

No se aprecia que concurra este criterio.  
 
g) La reincidencia en la comisión de la falta: No se evidencia la presente 

condición. 
 

h) La continuidad en la comisión de la falta: No se evidencia la presente 
condición. 

 
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso: No se evidencia la presente 

condición. 
 

Que, bajo las consideraciones expuestas, se propone la aplicación de la sanción de 
Suspensión sin goce de remuneraciones de uno (01) a trescientos sesenta y cinco (365) 
días calendario, a los señores Carbajal y Suárez; 

 
Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93° de la Ley N° 30057 y el artículo 111° 

de su Reglamento General se les otorga el plazo de cinco (5) días hábiles para la 
presentación  de  sus  descargos  respectivos,  computado desde el día siguiente de su 
notificación, asimismo, la solicitud de prórroga hasta por cinco (05) días hábiles deberá 
requerirse antes del vencimiento del plazo inicial otorgado para la presentación de los 
descargos; debiendo ambos ser dirigidos a la Dirección Ejecutiva, y presentados por mesa 
de partes; 
 
 Que, a los servidores a quienes se inicia Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
les asiste los derechos e impedimentos que establece el artículo 96° del Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil; 
 

 Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 107° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 084-2020-
MINAGRI, del 04 de marzo de 2020; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario a los señores 

ARNULFO JOE CARBAJAL ARENAS y ALFREDO IVÁN SUÁREZ ARIAS, por 
presuntamente haber vulnerado el Principio de Eficiencia y el Deber de Responsabilidad, 
establecidos en el numeral 3) del artículo 6° y numeral 6) del artículo 7º de la Ley Nº 27815, 
Ley del Código de Ética de la Función Pública; respectivamente,  incurriendo en la falta 
tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, de 
acuerdo a lo expuesto en la presente resolución. 
 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a los señores  ARNULFO 
JOE CARBAJAL ARENAS y ALFREDO IVÁN SUÁREZ ARIAS, así como la totalidad de 
los antecedentes que sustentan la imputación de la falta; diligencia que deberá ser 
gestionada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del PSI. 
 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento de la presente resolución a los órganos 
de la entidad que corresponda. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

  
«SGAMARRA» 

 
 
 

EVELYN SUSAN GAMARRA VASQUEZ 
DIRECCION EJECUTIVA 
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