
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N2  C' 	-2017-SERVIR/GG 

Lima,  2 9 MAYO 2017 

VISTO: 

El Informe de Precalificación Nº 010-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, correspondiente al 

Expediente Nº 10-2017-SERVIR-ST, emitido por la Secretaría Técnica Suplente de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación del Visto, la Secretaria Técnica Suplente de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR recomienda a esta 

Gerencia General el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Luis 

Andrés Millones Soriano, en su calidad de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, 

designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 75-2009-ANSC-PE desde el 14 de 

diciembre de 2009 hasta la actualidad (con licencia sin goce de haber desde el 05 de diciembre de 

2016 hasta el 04 de junio de 2017), en lo que respecta a la Observación N° 01 del Informe de 

Auditoria N' 004-2016-2-5736, Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Contratación de Servicios de 

dictado de talleres y cursos en el marco de la Implementación de la Ley N° 30057 y Capacitaciones 

a Gerentes Públicos", período 2 de enero al 31 de diciembre 2015; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA: ANTECEDENTES, HECHOS QUE LA CONFIGURARÍAN 

Y DOCUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Sobre los Antecedentes 

Que, mediante Memorando N' 020-2016-SERVIR/OCI de fecha 02 de marzo de 2016, la 

Comisión Auditora se acreditó ante el Presidente Ejecutivo de SERVIR, con el objetivo general de 

establecer si el proceso de contratación de servicios de dictados de talleres y cursos en el marco de 

la implementación de la Ley N° 30057 y capacitaciones a gerentes públicos realizadas por la entidad, 

se ejecutó de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales; 

Que, como resultado de la evaluación realizada, la Comisión Auditora acreditada emitió el 

Informe de Auditoria N° 004-2016-2-5736 "Proceso de contratación de servicios de dictado de 

talleres y cursos en el marco de la implementación de la Ley N' 30057 y capacitaciones a Gerentes 

Públicos" Período: 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, formulando diversas recomendaciones al 

Presidente Ejecutivo de SERVIR, como el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 

responsabilidades de los servidores de SERVIR comprendidos en la Observación N° 1, entre los 

cuales se encuentra el señor Luis Andrés Millones Soriano, cuya inconducta funcional no se 

consideró sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; 
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Que, la referida Observación N° 01 "Fraccionamientos indebidos en la Contratación de 

Servicios de desarrollo integral de Talleres de capacitación en diversas materias, mediante 

adjudicaciones de menor cuantía y compras directas menores a 3 UIT por las cuales se pagó el total 

de S/ 2'514,992.01, sin estimar la ejecución de procesos de selección de mayor envergadura, a fin 

de contar con la concurrencia de potenciales postores especializados", estableció que: 

"En el año 2015, en la contratación de los servicios de desarrollo integral de talleres de 

capacitación sobre las materias siguientes: Mapeo de puestos; Dimensionamiento de las 

entidades públicas; Guía metodológica para la elaboración del Manual de Perfiles de 

Puestos; Elaboración de perfiles de puestos; Elaboración del Cuadro de Puestos de las 

entidades públicas y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional; y, Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el marco de la Ley del Servicio Civil; la 

Subjefatura de Logística (SJL) (...) incurrió en fraccionamientos indebidos al ejecutar en este 

periodo anual, cincuentainueve (59) adjudicaciones de menor cuantía y setentaiseis (76) 

compras directas menores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por las cuales se 

efectuó el pago del monto total de S/ 2'514,992.01 contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado — Decreto Legislativo N' 1017, artículos 

6 y 20 de su Reglamento — Decreto Supremo N' 184-2008-EF, así como lo dispuesto por los 

numerales 1.1 y 1.2 de la Directiva N° 005-2009-0ISCE/CD "Plan Anual de Contrataciones 
) - sic; 

Que, esta situación ocasionó que al no contarse con un Plan Anual de Contrataciones 2015 

(...) debidamente concordado con el Plan Operativo Institucional de ese año, se incrementó 

en forma indebida la ejecución de ciento treintaicinco (135) procesos de contratación de los 

servicios mencionados que evidenciaron el mismo objeto de contratación y fueron 
esencialmente similares de acuerdo con su finalidad pública, objetivo, características del 

taller y su metodología de desarrollo con respecto a la misma materia, no habiéndose 
considerado la posibilidad de ejecutar procesos con términos de referencia y exigencia 

mayores, evitándose la concurrencia de potenciales postores interesados y especializados 
con mejores precios"; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Auditora, el hecho antes descrito se originó 

por la falta de planificación y programación de las necesidades de la Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos, al no haber sido incluidas ni incorporadas posteriormente en el Plan 

Anual de Contrataciones del año 2015; pese a conocer la necesidad real del dictado de estos talleres 

y cursos de capacitación, los cuales contaban con presupuesto aprobado y presentaban identidad 
en el objeto de contratación; asimismo, fueron menores las exigencias a los postores, quienes 

contaban con poca experiencia; no siendo por tanto las acciones de los procesos del sistema de 
abastecimiento controladas y supervisadas diligentemente; 

Sobre la imputación de la falta 

Que, en su condición de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, el señor 
Luis Andrés Millones Soriano habría incurrido en la falta de negligencia en el desempeño de sus 
funciones (la negligencia básicamente se refiere a la omisión de la diligencia exigible en el 
cumplimiento de sus funciones), prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, 
Ley N' 30057; 
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Que, además corresponde señalar la función específica en la cual el servidor habría incurrido 

en la negligencia en el desempeño de sus funciones, siendo ésta la correspondiente al numeral 4. 

del Manual de Organización y Funciones de SERVIR, que establece como función del Jefe de la 

Oficina General de Administración y Finanzas: "(...) controlar y supervisar los procesos técnicos de 

los sistemas de (...) abastecimiento, de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas 

vigentes"; 

Que, en tal sentido, la negligencia en el control y supervisión de los procesos de contratación 

llevados a cabo por la Sub Jefatura de Logística para el dictado de talleres y cursos de capacitación 

mediante contrataciones por montos menores o iguales a 3 UIT y Adjudicaciones de Menor Cuantía, 

repercutió en la inobservancia de las disposiciones legales previstas en el artículo 19 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y el artículo 20 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; 

Sobre los hechos que configurarían la presunta falta y los documentos que la sustentan 

Que, según la Comisión Auditora, los hechos materia de investigación se originaron por la 

falta de planificación y programación de las necesidades de la Gerencia de Desarrollo del Sistema 

de Recursos Humanos, lo cual quedó evidenciado al no incorporarse en el Plan Anual de 

Contrataciones 2015 el dictado de los talleres y cursos de capacitación señalados en el Informe de 

Control en cuestión, no pudiéndose convocar los correspondientes procesos de selección; 

Que, el dictado de los talleres y curso de capacitación, fue una necesidad de la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos que se hizo tangible desde el mes de diciembre de 

2014, aspecto que corroboró la Comisión Auditora con al aviso de invitación publicado por SERVIR 

en su portal institucional en el marco del Plan de Fortalecimiento de las Oficinas de Recursos 

Humanos de las entidades públicas, así como en la convocatoria mediante la cual se invitó a los jefes 

y equipo de las oficinas de Recursos Humanos, pertenecientes a las entidades públicas de los tres 

niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, a inscribirse en el Taller denominado "Metodología 

para elaborar perfiles de puestos en las Entidades Públicas", aviso al cual se anexó el respectivo 

cronograma de capacitación 2014-2015, en el que se describían los horarios del citado curso, a ser 

dictado en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) desde el mes de diciembre 2014, a 

razón de quince (15) talleres, el último de los cuales culminaría en el mes de marzo de 2015; 

Que, al respecto, cabe mencionar que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado — OSCE en la Opinión Nº 107-2014/DIN ha manifestado que el artículo 6 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N' 184-2008-EF, precisaba que 

"En la fase de programación y formulación del Presupuesto Institucional, cada una de las 

dependencias de la Entidad determinará, dentro del plazo señalado por la normativa 
correspondiente, sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en función de sus metas 

presupuestarias establecidas, señalando la programación de acuerdo a sus prioridades. (...); 

Que, asimismo en la mencionada Opinión, el OSCE ha indicado que "(...) la programación de 

las contrataciones supone prever la satisfacción oportuna de los bienes, servicios y obras requeridos 
por la Entidad, en función a los objetivos y metas institucionales, así como sobre la base de la 

respectiva disponibilidad presupuestaria asignada en cada ejercicio fiscal. Lo expuesto también 
permite determinar el tipo de proceso de selección, en función al objeto -bienes, servicios u obras- o 

monto de las contrataciones (...)"; 
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Que, la referida Opinión, también indica que: "(...) nuestra normativa de contratación 

pública recoge la tendencia logística del agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la 
cual se busca acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras esencialmente similares, con la 

finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la competencia y economía de escala, y 

simplificar las relaciones contractuales, hecho este último que se ve reflejado cuando la Entidad se 
entiende con un solo proveedor (...)"; 

Que, en tal contexto, la Comisión Auditora también señaló que la señora Magali Ella Meza 

Mundaca, Gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, emitió el 

Memorándum N° 003-2015-SERVIR/GDSRH de fecha 19 de enero de 2015, mediante el cual remitió 

al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas la programación de sus necesidades de 

servicios de la Gerencia a su cargo para el año 2015, con casi un mes de retraso al plazo que se 

estableció en el Instructivo para la formulación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, el cual estuvo fijado entre del 22 al 23 de diciembre de 2014; 

Que, de acuerdo a lo manifestado por la Comisión Auditora, el Plan Anual de Contrataciones 

del año 2015, contenía la programación de las necesidades de contratación para la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en torno a la tarea Organización de Talleres (Perfiles 

de Puesto, Selección, Procedimiento Disciplinario), dicha Gerencia reportó la programación de 

cuatro (4) procesos, bajo la denominación de "Servicios conexos para el desarrollo de los 

cursos/talleres dirigidos a las oficinas de recursos humanos del Sector Público", en los temas de: 

Subsistema de diseños de puestos, Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos — 

SAGRH, Subsistema de Gestión de Empleo (procesos de selección); y, Procedimiento Disciplinario; 

Que, la citada Comisión Auditora ha indicado que la señora Magali Ella Meza Mundaca, en 

su calidad de Gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, mediante 

Memorando N' 094-2016-SERVIR/GDSRH de fecha 25 de abril de 2016 informó a la dicha Comisión 

que los talleres presenciales sobre herramientas metodológicas se realizaron sólo hasta el mes de 

abril de 2015 en la ENAP, al haberle manifestado el Director de la Escuela Nacional de 

Administración Pública — ENAP que no contaban con aulas disponibles, por lo que recurrieron a la 

contratación mediante la modalidad de servicios de terceros (contrataciones menores a 3UIT) 

durante el mes de mayo y parte del mes de julio, para luego proceder a efectuar diversos procesos 

de adjudicaciones de menor cuantía, distintos a los cuatro (4) inicialmente programados en el Plan 

Anual de Contrataciones del Estado del año 2015, los cuales no fueron convocados; 

Que, la Comisión Auditora ha señalado que mediante el Memorándum N' 538-2015-

SERVIR/GG-OGAF de fecha 09 de junio de 2015, suscrito por el Jefe de la Oficina General de 

Administración y Finanzas y visado por la Sub Jefatura de Logística, advirtieron al área usuaria la 

posible configuración del fraccionamiento en los requerimientos formulados ante la similitud 

esencial en el objeto de las contrataciones solicitadas, sumado al breve plazo y urgencia en el 

requerimiento de las mismas; 

Que, en respuesta al Memorándum N° 538-2015-SERVIR/GG-OGAF, la señora Magali Ella 

Meza Mundaca, Gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, en su 

calidad de área usuaria, con Memorándum N' 110-2015-SERVIR/GDSRH justificó las contrataciones 

solicitadas por la alta demanda e imposibilidad de proyectar el número de capacitados por SERVIR, 

situación que, de acuerdo a lo indicado por la Comisión Auditora, resultaría incongruente con la 
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información histórica del CENSO 2013 — SERVIR/GDSRH llevada a cabo por dicha Gerencia, lo cual 

evidenciaría aún más la falta de planificación y programación de tales contrataciones; 

Que, del Informe emitido por la Comisión Auditora se advierte que la entonces Sub Jefatura 

de Logística, en atención a los requerimientos formulados por la Gerencia de Desarrollo del Sistema 

de Recursos Humanos, realizó cincuenta y nueve (59) adjudicaciones de menor cuantía y setenta y 

seis (76) contrataciones directas menores a 3UIT, a pesar que correspondían al mismo objeto de 

contratación y eran esencialmente similares de acuerdo a su finalidad pública, objetivo, 

características del taller o curso y al desarrollo del servicio, habiéndose configurado, según la 

Comisión Auditora, el fraccionamiento indebido de acuerdo al detalle de las contrataciones 

previstas en el Informe de Auditoria N° 004-2016-2-5736; 

Que, en el marco de los hechos antes descritos, el señor Luis Andrés Millones Soriano, en su 

calidad de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, no habría controlado y 

supervisado el proceso técnico del sistema de abastecimiento de conformidad con las disposiciones 

legales y normas técnicas vigentes, a fin de contribuir a impedir el fraccionamiento en las 

contrataciones de los servicios de dictado de talleres y cursos de capacitación requeridos por la 

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en el año 2015, a pesar de participar en 

los referidos procesos de contratación, en el caso de las adjudicaciones de menor cuantía, al 

suscribir el requerimiento de los servicios, solicitando la disponibilidad presupuestal y aprobando el 

expediente de contratación; y, en el caso de las contrataciones directas menores a 3 UIT, al suscribir 

las correspondientes órdenes de servicio mediante las cuales se perfeccionaron las contrataciones 

correspondientes; 

Que, al respecto, si bien el citado servidor no tenía como responsabilidad o función la 

intervención directa en el procedimiento logístico, a cargo de la Sub Jefatura de Logística; sin 

embargo, sí tenía a cargo el control y supervisión de dichos procedimientos, tal como lo establece 

la función específica del Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas contenida en el 

numeral 4. del Manual de Organización y Funciones de SERVIR; por lo que en mérito a dicha función 

de control y supervisión habría podido advertir la vulneración a la prohibición del fraccionamiento; 

Que, además, si bien el señor Luis Andrés Millones Soriano, en su calidad de Jefe de Jefe de 

la Oficina General de Administración y Finanzas, con Memorándum N° 538-2015-SERVIR/GG-OGAF, 

manifestó a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos la posible configuración 

del fraccionamiento en los requerimientos formulados; sin embargo, prosiguió con los 

procedimientos logísticos; 

SOBRE LA NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, el señor Luis Andrés Millones Soriano habría incurrido en la presunta comisión de la 

falta configurada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil: 

"Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

( 	) 
d) La negligencia en el desempeño de funciones. (...)" 
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Que, la función desempeñada negligentemente correspondería a la establecida en el 

numeral 4. del Manual de Organización y Funciones de SERVIR: "(...) controlar y supervisar los 

procesos técnicos de los sistemas de (...) abastecimiento, de conformidad con las disposiciones 
legales y normas técnicas vigentes"; 

Que, en ese sentido, la negligencia en el control y supervisión de los procesos de 

contratación llevados a cabo por la Sub Jefatura de Logística para el dictado de talleres y cursos de 

capacitación mediante contrataciones por montos menores o iguales a 3 UIT y Adjudicaciones de 

Menor Cuantía, repercutió en la inobservancia de las disposiciones legales previstas en el artículo 

19 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y el artículo 20 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-

2008-EF, los cuales 

disponen: 

"Artículo 19°.- Prohibición de fraccionamiento 

Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios (...) con el objeto de evitar el tipo 

de proceso de selección que corresponda según la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la 

normativa de contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones menores a tres (3) UIT, y/o 

de acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano en materia de contratación pública. No se 

considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en 

función a la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la participación de las 

microempresas y de las pequeñas empresas (...) 

La prohibición se aplica sobre el monto total de la etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar. 

El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad es responsable en caso de 

incumplimiento de la prohibición a que se refiere el presente artículo." 

"Artículo 20°.- Prohibición de fraccionamiento 

La contratación de bienes o servicios de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera 

continua o periódica se realizará por periodos no menores a un (1) año. (...)" 

Sobre la Medida Cautelar 

Que, del análisis de las imputaciones realizadas, no se considera necesaria la imposición de 

medida cautelar alguna, al no configurarse los supuestos establecidos en los artículos 96 y 108 de la 

Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057 y su Reglamento General, respectivamente; 

Sobre la posible sanción a la falta cometida 

Que, considerando la presunta infracción configurada en el literal d) del artículo 85 de la Ley 

N' 30057, Ley del Servicio Civil: 

"Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

(-1 
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d) La negligencia en el desempeño de funciones. 

(...)" (El subrayado es nuestro) 

Que, correspondería aplicar las sanciones por la comisión de faltas disciplinarias 

establecidas en el 88 de la referida Ley: 

"Artículo 88. Sanciones aplicables 
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación verbal o escrita. 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. 

c) Destitución." 

Que, en mérito a los fundamentos expuestos en la presente resolución y conforme a lo 

señalado en el artículo 88 de la Ley N° 30057, la posible sanción a imponer correspondería a la de 

amonestación escrita; 

Sobre los descargos 

Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 111 del 

Reglamento se le otorga el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos 

respectivos; asimismo, la solicitud de prórroga de hasta por cinco (05) días hábiles deberá requerirse 

antes del vencimiento del plazo inicial otorgado para la presentación de los descargos; debiendo 

ambas ser dirigidas a la Gerencia General; 

Sobre los derechos y obligaciones del presunto infractor en el presente procedimiento 

Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 

los derechos y obligaciones de los servidores imputados durante el proceso administrativo 

disciplinario son: 

1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, 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. 

2. 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. 

3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de 

la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho 

informe. 

4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las 

autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la 

Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del 
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procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de 

respetar los principios de competencia y non bis in ídem; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N° 10-

2017-SERVIR-ST, contra el señor Luis Andrés Millones Soriano, en su calidad de Jefe de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, por haber incurrido presuntamente en la falta prevista en el 

literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N@ 30057, al desempeñar negligentemente la 

función prescrita en el numeral 4. del Manual de Organización y Funciones de SERVIR: "(...) controlar 
y supervisar los procesos técnicos de los sistemas de (...) abastecimiento, de conformidad con las 
disposiciones legales y normas técnicas vigentes", que repercutió en la inobservancia de la 

prohibición de fraccionamiento, establecida en el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado 

y el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Artículo 22.- Notificar la presente resolución al señor Luis Andrés Millones Soriano, Jefe de 

la Oficina General de Administración y Finanzas, así como copia de los antecedentes en soporte 

magnético; otorgándoles el plazo de cinco (05) días hábiles para sus descargos contados a partir del 

día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos, en los cuales podrá solicitar el 

informe oral respectivo, de ser el caso. 

Regístrese y comuníquese. 

►CELO CEDAMANOS RODRIGUEZ 
Gerer► t:3 General 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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