RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lima,

19 NOV 2018

Nº ~Qg -2018-SERVIR/GG-OGAF

VISTOS:
El Informe de Precalificación W 011-2018-SERVIR/GG-ORH emitido por la Secretaría
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR,
correspondiente al Expediente W 031-2017-SERVIR-ST;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe de Precalificación del visto, la Secretaría Técnica de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR recomendó a esta Oficina
General de Administración y Finanzas el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en
contra del señor Jorge Emilio Perleche García, en su calidad de ex Subjefe de Logística (ahora
Subjefatura de Abastecimiento); ante lo cual, después de haber realizado la evaluación
respectiva, esta Oficina General de Admin istración y Finanzas, en su calidad de órgano instructor
del presente procedimiento administrativo disciplinario, procede a emitir el acto que, en su
notificación, dará inicio al referido procedimiento;
SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA Y LOS HECHOS QUE LA CONFIGURAN
Que, el servidor imputado habría desempeñado negligentemente su función establecida
en el párrafo 5 del numeral2 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo W 1017, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, al haber
custodiado negligentemente el Expediente de Contratación correspondiente a la Adjud icación
de Menor Cuantía W 74-2013-SERVIR-1, lo cual se evidenciaría al no haber consignado los
entregables originales de dicha adjudicación en el expediente de contratación; y, una vez,
remitido el citado expediente al Archivo Central; por no haber adoptado las acciones necesarias
para la custodia de dichos entregables en el acervo documentaría de la Subjefatura de logística,
considerando que aunque los entregables no se encontraban físicamente en el file del
expediente de contratación, seguían formando parte de l Expediente de Contratación;
LOS 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, con fecha 02 de octubre de 2013, se realizó la convocatoria en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado- SEACE de la Adjudicación de Menor Cuantía W 74-2013-SERVIR1 - "Servicio Especializado de Supervisión para la Implementación de la Infraestructura de la
Escuela Nacional de Administración Pública";
Que, con fecha 04 de octubre de 2013, se realizó la calificación y evaluación de propuestas
otorgándose la Buena Pro al proveedor Benito Uribe Román Vásquez;
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Que, como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación de Menor
Cuantía N" 74-2013-SERVIR-1, ellO de octubre de 2013, se emitió la Orden de Servicio W 01295,
a favor del señor Benito Uribe Román Vásquez, para la contratación del Servicio Especializado
de Supervisión para Implementación de la Infraestructura de la Escuela Nacional de
Administración Pública, por un monto de S/ 39,000.00 (Treinta nueve mil y 00/100 Soles);
Que, mediante Cartas Nros. 007, 008, 009 y 009-2013/BURV.SO de fechas 18, 25 de
noviembre y, 02 y 09 de diciembre de 2013, respectivamente, el señor Benito Román Vásquez
informó que a la fecha no se habían realizado los trabajos de remodelación de la estructura de
la edificación, siendo imposible que se inicie con los trabajos del servicio contratado;
Que, a través de la Carta W 011-2013/BURV.SO de fecha 10 de diciembre de 2013, el
señor Benito Uribe Román Vásquez informó que la obra de estructura se habría culminado;
Que, con Oficio W 00645-2017-CG/ING de fecha 12 de octubre de 2017, la Contraloría
General de la República solicitó a SERVIR documentación y aclaración relacionada con el Informe
N" 926-2015-CG/JUST-AC del Expediente PAS N" 846-2016-CG/INS, a través del cual requirió
copia fedateada de los siguientes documentos:

1. Carta N°007-2013/BURV.SO de 18 de noviembre de 2013.
2.
3.
4.
5.

Carta
Carta
Carta
Carta

N°008-2013/BURV.SO de 25 de noviembre de 2013.
N° 009-2013/BURV.SO de 02 de diciembre de 2013.
N° 009-2013/BURV.SO de 09 de diciembre de 2013.
N" 011-2013/ BURV.SO de 10 de diciembre de 2013.

Que, mediante proveído de fecha 12 de octubre de 2017, la Gerencia General solicitó a la
Oficina General de Administración y Finanzas la información requerida por la Contraloría
General de la República, la cual, a su vez, derivó el pedido a la Subjefatura de Abastecimiento;
Que, a través del Memorándum W 340-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 19 de
octubre de 2018, la Subjefatura de Abastecimiento solicitó a la Subjefatura de Servicio al
Ciudadano remitir los originales de la documentación solicitada, toda vez que, se advierte que
la copia de dichos documentos cuentan con la certificación de la señorita Ofelia Canchis Fabián,
fedataria asignada a dicho Despacho;
Que, con Memorándum N" 80-2017-SERVIR/OGAF-SJSC, la Subjefatura de Servicio al
Ciudadano remitió a la Subjefatura de Abastecimiento el Informe W 05-2017-0GAF-SJSC/OCF
de la fedataria Ofelia Canchis Fabián, en el cual indicó la servidora que:
"Se efectuó la autenticación el25 de septiembre del año 2015, el cual fue solicitado por
el servidor JOHNNY BALDEÓN HERNÁNDEZ de la Subjefatura de Logística, las Cartas N"
007-2013/BURV.SO, 008-2013/BURV.SO y 009-2013/BURV.S01 fueron devueltas al
servidor en mención el mismo día de la autenticación.
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Cabe señalar que de la revisión de la copia del libro de fedatario de la mencionada servidora, se aprecia
que también fueron fedateadas las copias de las Cartas N°5 009-2013/BURV.SO y 010-2013- BURV.SO, tal
como consta en los ítems 09 y 13 del mencionado libro.
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Finalmente, adjunto al presente se encuentra la fotocopia del libro fedatario en el cual
figuran los registros W 9, 10, 11 y 12, realizados el25 de septiembre del 2015, por el
trámite a realizar consignado, atender requerimientos de información de la comisión
de la contraloría para su verificación correspondiente".
Que, mediante Informe W 488-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 30 de octubre de
2017, la Sub Jefatura de Abastecimiento informó a la Oficina General de Administración y
Finanzas las acciones llevadas a cabo para ubicar la información solicitada por la CGR, sin haberla
podido encontrar, señalando entre ellas las siguientes:
Requirió la información solicitada por la Contraloría General de la República a la
fedataria Ofelia Canchis Fabian .
Solicitó al Archivo Central los siguientes documentos:
o Expediente de Contratación de la Adjudicación de Menor Cuantía W 74-2013SERVIR.
o Orden de Servicio W 1295-2013 de fecha 18/12/2013.
o Comprobante de Pago W 2013-6216 de fecha 18/12/2013.
o Informe de Conformidad del citado servicio y anexos.
Ante lo cual, el Subjefe de Abastecimiento indicó que no obraban en el Archivo Central
los originales de dichas cartas, encontrándose sólo copias.
Requirió el Cuaderno de Préstamo de Documentos Originales del Archivo Central
donde figure toda aquella documentación solicitada por Johnny Baldeón Hernández
durante el mes de setiembre de 2015, en donde, según lo señala el Subjefe de
Abastecimiento, que el mencionado servidor solicitó el préstamo de 10 órdenes de
servicio originales, observándose que sólo tres de ellas habían sido devueltas2 •
Solicitó al Archivo Central las órdenes de servicio Nros. 1295, 1696, 1709, 1710, 1749
y 1829-2013; y 103, 220, 221, 384 y 434-2014, de la cuales, la 1295 no fue transferida
al archivo central.
Realizó la búsqueda en el Archivo Central los siguientes Expedientes de Contratación:
AMC N ros. 073, 075, 076 y 077-2013-SERVIR; y la ADP W 001-2012-SERVIR, ADS Nros.
011, 012 y 013-2013-SERVIR; y ADP N ros. 003, 004 y 005-2013-SERVIR.
Revisó la Base de Datos de Archivo Central de la correspondencia remitida por
proveedores, auditoría externa, informes de conformidad de la Oficina General de
Administración y Finanzas, Subjefatura de Logística y la Gerencia de Desarrollo de
Capacidades de Rendimiento del Servicio Civil.
Buscó en los legajos de Logística ubicados en la parte posterior de la Oficina de
Abastecimiento.
Realizó la búsqueda en los pisos 5 y 6 de la Escuela Nacional de Administración
Pública, refiriendo en la citada Escuela que los documentos habían sido transferidos
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Aunque no indica qué ordenes serían esas.
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al piso 13 de la Sede Na talio Sánchez, realizándose por tanto la búsqueda en los pisos
10 y 13 de dicha Sede.
Que, a través del Memorándum W 1010-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 06 de
noviembre de 2017, la Oficina General de Administración y Finanzas informó a la Gerencia
General que la Subjefatura de Abastecimiento había realizado una búsqueda exhaustiva de las
mencionadas cartas y anexos encontrando únicamente copias simples;
Que, la Gerencia General con proveído inserto en dicho documento puso en conocimiento
de esta Secretaría Técnica los hechos acontecidos, así mismo, mediante Memorando W 10292017-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de Administración y Finanzas también puso en
conocimiento los referidos hechos;
Que, ante el pedido de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario, la Subjefatura de Tesorería contestó al
Memorándum W 015-2018-SERVIR/GG-ORH-ST, indicando que en el Comprobante de Pago
W2013-6216 {con el que se canceló el servicio, del cual formaban parte estas cartas) sólo se
encontraban adjuntos copias de las cartas;
Que, asimismo, mediante Informe W 004-2018-SERVIR/OGAF-SJSC/OCF de fecha 28 de
setiembre de 2018, la servidora Ofelia Canchis Fabian, comunica que fedateó los documentos
el 25 de setiembre de 2015, devolviendo los documentos a Johnny Baldeón Hernández quien
solicitó se fedatearan para la comisión de auditoría de la Contraloría, de lo cual se evidenció que
dichas cartas no formaban parte del expediente de contratación;
Que, de acuerdo a lo señalado y a lo establecido en las normas presuntamente
vulneradas, el órgano encargado de las contrataciones es el responsable de la custodia del
expediente de contratación, precisándose que cuando se hace referencia a dicho expediente,
no se está queriendo incidir en el file o pioner que tiene signado un determinado proceso de
selección, sino a la documentación que forma parte de un expediente de contratación, la cual
puede est ar resguardada en un file o pioner;
Que, precisado este punto, cabe señalar que este deber involucra no sólo a aquellos
expedientes de contratación que durante su período de gestión se inicien en mérito a un proceso
de selección o aquellos que se culminen de ejecutar; sino también, involucra el período de
resguardo de la integridad de dichos expedientes, después de su término;
Que, es en ese sentido, que las referidas normas indican que dicho deber deja de ser
exigible cuando el mismo no se encuentra bajo el dominio del encargado de las contrataciones
sino del Comité Especial. A lo señalado, cabe añadir, que cuando el órgano encargado de las
contrataciones remite el expediente al archivo central también se encuentra exento de dicha
responsabilidad, siempre que el referido expediente contenga la documentación completa
correspondiente al expediente de contratación;
Que, en este orden de ideas, si el órgano encargado de las contrataciones va a remitir el
expediente de contratación al archivo central, éste debe contener toda la documentación
correspondiente al proceso de selección, es decir, debe contener todos los documentos
relacionados a las etapas de Actos Preparatorios, Proceso de Selección y Ejecución Contractual;
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Que, dentro de la Etapa de Ejecución Contractual, se encuentran los entregables que el
contratista realiza para cumplir con los términos de referencia y así proceder al pago
correspondiente;
Que, por lo señalado en el presente documento, el imputado habría remitido el
expediente de contratación al archivo centra l sin adjuntar los originales de los entregables de la
Adjudicación de Menor Cuantía W 74-2013-SERVIR-1, por lo que dicha negligencia habría
redundado en la pérdida posterior de dichos documentos;
Que, según se advierte en el expediente administrativo disciplinario, las cartas originales
(entregables) no se enviaron al Archivo Central, toda vez que el expediente de contratación se
envió incompleto al archivo, verificándose que en el comprobante de pagos solo figuraban
copias de las cartas, por lo que posiblemente los originales de las cartas se encontrarían junto
con la Orden de Servicio, la m isma que nunca fue enviada a Archivo Central, razón por la cual,
dichos entregables debieron permanecer en la Subjefatura de Logística;
Que, así también, al .no haberse rem itido los entregables originales j .unto con el
expediente de contratación al archivo central, éstos debieron ser custodiados diligentemente
por el imputado, toda vez que,. aunque los entrega bies no se encontraban físicamente en el f ile
del expediente de contratación, seguían formando parte del Expediente de Contratación, y por
tanto, el procesado debió haber adoptado las acciones necesarias para la custodia diligente de
dichos entregables en el acervo documentario de la Subjefatura de logística, lo cual no ocurrió
y que redundó también en la pérdida posterior de dichos documentos;
Que, cabe indicar que el deber de custodia no involucra necesariamente mantener
contacto directo con los documentos sino establecer mecanismos idóneos para asegura r la
integridad del expediente de contratación o de aquellos documentos que lo contienen, lo cual
denotaría una diligencia mínima para el resguardo de los expedientes de contratación;
Que, es en ese caso, que el servidor cuando asume la responsabilidad de custodia de los
expedientes de contratación asume el deber de resguardo no sólo de los nuevos expedientes
que se vayan a desarrollar durante su gestión sino también del pasivo de expedientes que se
encuentran en las oficinas del órgano encargado de las contrataciones;
Loé'(&

Que, por lo antes señalado, es que correspondería iniciar procedimiento administrativo

so '"' ciplinario a dicho servidor, al haber sido presuntamente negligente en la custodia del
~

~ . lores

ediente de Contratación correspondiente a la Adj udicación de Menor Cuantía W 74-2013~-- RVIR-1 - "Servicio Especializado de Supervisión para la Implementación de la Infraestructura
de la Escuela Nacional de Administración Pública";
-

NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA

Que, en relación al servidor Jorge Emilio Perleche García, se advierte la presunta comisión
de la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones tipificada en el literal d) del artículo
85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, la cual señala lo siguiente:
nArtículo 85.- Faltas de carácter disciplinarlo

5

Son faltas de carácter disciplinario ... :
(...) d) La negligencia en el desempeño de funciones.
( )"

...

Que, la función desempeñada negligentemente correspondería a la establecida en el
párrafo S del numeral 2 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo W 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el cual señala que:
"( ...) El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y
responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que dicha
custodia esté a cargo del Comité Especial... ".

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR
Que, del análi~is 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 W 30057 y su Reglamento General, respectivamente;
LA POSIBLE SANCIÓN A LAS FALTAS COMETIDAS
Que, el artículo 88 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, señala las sanciones
correspondientes a la comisión de una falta administrativa disciplinaria:

"Artículo 88. Sanciones aplicables
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por DOCE (12) meses.
e) Destitución.
(...)"
Que, por lo descrito en el presente documento y considerando los criterios expuestos en
los artículos 87 y 91 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, se propone imponer al señor Jorge
Emilio Perleche García la sanción de amonestación escrita;
SOBRE LOS DESCARGOS
Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley W 30057 y el artículo 111 de su
Reglamento se le otorga el plazo de cinco (OS) días hábiles para la presentación de sus descargos
respectivos; asimismo, la solicitud de prórroga de hasta por cinco (OS) días hábiles deberá
requerirse antes del vencimiento del plazo inicialmente otorgado para la presentación de los
desea rgos; debiendo ambas comunicaciones ser dirigidas a la Oficina General de Administración
y Finanzas;
SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PRESUNTA INFRACTORA 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:
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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 (OS) 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 (lO) 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 cbmpetentes en tanto
la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio
del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de
respetar los principios de competencia y non bis in ídem;
De con lo dispuesto en la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo No 0402014-PCM, Reglamento General de la Ley W 30057; y, la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC,
aprobada mediante Resolución de Presidencia W 101-2015-SERVIR-PE y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1g.-lniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente W 0312017-SERVIR-ST, contra el señor Jorge Emilio Perleche García, en su calidad de ex Subjefe de
Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas, por los hechos descritos en el
presente documento.
Artículo 22.- Notificar copia de la presente resolución al señor Jorge Emilio Perleche
García, ex Subjefe de Logística, así como, de los documentos que forman parte del presente
expediente administrativo disciplinario; otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para la
presentación de sus descargos contados a partir del día siguiente de su notificación.
Regístrese y comuníquese.
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