
RESOLUClÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NQ D28-2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, O 9 ABR 2018 

VISTOS: 

La Resolución de la Oficina General de Administra.ción y Finanzas N" 21-2018-SERVIR-GG

OGAF y el Expediente N" 001-2017-SERVIR-ST; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la notificación de la Resolución de la Oficina General de Administración y 

Finanzas N" 21-2018-SERVIR-GG-OGAF, ésta Oficina General de Administración y Finanzas dio 

inicio del procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Jorge Emilio Perleche 

García, en su calidad de ex Subjefe de Logística; por lo que habiendo vencido el plazo respectivo 

sin haber presentado los descargos solicitados, se procede a resolver el presente procedimiento 
administrativo disciplinario; 

Antecedentes y documentos que dieron lugar al procedimiento 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2012, SERVIR suscribió el Contrato N" 024-2012-SERVIR 

con la Escuela Internacional de Gerencia, por el servicio de alquiler de local para la Escuela 

Nacional de Administración Pública al haberse adjudicado la Buena Pro del Concurso Público N" 
0002-2012-SERVIR, durante el periodo comprendido originalmente entre el 01 de marzo de 

2013 y el 29 de febrero de 2016; 

Que, el literal j} de la Cláusula Décimo Segunda del referido contrato estableció como una 

de las obligaciones de SERVIR: "j) Pagar los arbitrios municipales, a partir de la fecha de 
recepción del inmueble y hasta su desocupación"; 

Que, posteriormente, el período de vigencia del contrato fue modificado con la 

suscripción de las Adendas-Nros. 01, 04, OS y-06, según el siguiente-detalle: 

'"""'''':.: "~· ~:.. . =- ;~~ ::~,~~énda 'w·:of';i; ,'h~, ~~er'Ída W 04 ,':' ·~·;Aa-éptl_a' N~-OS., 1 "\'~Aue:tl'&~~! O~ ' 
Suscripción 22.02.2013 31.05.2016 27.07.2016 07.09.2016 

Período 

ampliado 

Del 01.06.2013 

al 

31.05.2016 

Del 01.06.2016 

al 

31.07.2016 

Del 01.08.2016 

al 

30.09.2016 

Del 01.10.2016 

al 

31.12.2016 

Que, mediante Informe N" 503-2016-SERVIR/GG-OGAF-SJL de fecha 20 de diciembre de 

2016, Suzanne Monzón, Subjefa (e} de Logística comunicó al señor Miguel Ángel Burgos 

Gallegos, Jefe (e} de la Oficina General de Administración y Finanzas, la existencia de un adeudo 

a la Municipalidad de Jesús María por concepto de pago de arbitrios del mes de diciembre de 

2016 correspondiente a S/ 43.51 (Cuarenta y tres con 51/100 Soles}; 
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Que, asimismo informó que se encuentra el pago de gastos y costas procesales derivados 
de expedientes de ejecución coactiva por el impago de arbitrios municipales iniciados por la 
Municipalidad de Jesús María de acuerdo al siguiente detalle: 

Que, considerando que se encontraba prox1mo a convocarse el procedimiento de 
selección para el servicio de alquiler de inmueble para la Escuela Nacional de Administración 
Pública, en el referido informe, la Subjefa (e) de Logística sugirió a la Oficina General de 
Administración y Finanzas el pago de dichos montos; 

Que, con fecha 20 de diciembre de 2016, se emitió la Orden de Servicio No 02807, por 
concepto de arbitrios municipa les del mes de diciembre de 2016 y de pago de costas y gastos 
procesales por procedimientos de ejecución coactiva iniciados por la Municipa lidad de Jesús 
María, por un monto tota l de S/ 2,481.51; 

Que, en la misma fecha, la Subjefatura de Logística, otorgó la conformidad respectiva 
correspondiente a la citada Orden de Servicio N" 02807, procediéndose así al pago a la 
Municipalidad de Jesús María de dichos conceptos; 

Que, a través del Informe N" 179-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista en 
Contabilidad recomendó al Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas elevar el 
expediente a Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario de SERVIR; 

Que, con Memorándum N" 2736-2016-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de 
Administración y Finanzas pone en conocimiento de la referida Secretaría Técnica los hechos 
advertidos para que actúe de acuerdo a sus atribuciones respectivas; 

Que, mediante Memorándum N" 035-2017-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de 
Administración _ y _ Finanzas,- _a __ pedido de la Secretaría-_Técnica-'--_ de~ los_._pmcedimientos 

administrativos disciplinarios, remitió copia del Contrato N" 024-2012-SERVIR y sus adendas 
respectivas; así como copia de las bases que dieron lugar al referido proceso de selección y la 
documentación referida al pago de arbitrios, correspondiente al período de noviembre y 

diciembre de 2015; 

Que, asimismo, a través del Memorándum N" 036-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la 
Subjefatura de Abastecimiento, a pedido de la Secretaría Técnica de los procedimientos 
administrativos disciplinarios, remitió copia de las órdenes de servicio N" 2732 y 2807-2016; así 
como el original de Expediente del Concurso Público N" 002-2012-SERVIR; 

Falta administrativa disciplinaria imputada y los hechos que la configuran 

Que, el servidor imputado desempeñó negligentemente su función de dirigir la ejecución 
y administración del Contrato N" 024-2012-SERVIR, en el extremo del pago de los arbitrios 
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municipales, establecida en el numeral 1 del punto 111 del Proceso CAS No 026-2013-SERVIR, al 
no haberse procedido al pago oportuno de los arbitrios municipales de enero a junio de 2016, 
lo cual originó que la Municipalidad de Jesús María iniciará procedimientos de ejecución 
coactiva, cuyas costas y gastos procesales originados por dichos procedimientos tuvieron que 
ser asumidos por la SERVIR por un monto total de S/ 2A38.00; 

Norma jurídica vulnerada 

Que, en relación al servidor Jorge Emilio Perleche García, se advierte la 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: 

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario ... : 
( ... ) d) La negligencia en el desempeño de funciones. 
(. .. )" 

Que, el servidor desempeñó negligentemente su función de dirigir la ejecución y 
administración del Contrato W 024-2012-SERVIR, en el extremo del pago de los arbitrios 
municipales, establecida en el numeral1 del punto 111 del Proceso CAS W 026-2013-SERVIR, el 
mismo que señala: 

"Características del puesto 
1.- Planificar y dirigir la ejecución y control de los procesos de programación, 
ejecución de contrataciones y administración de contratos, para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad de los procedimientos de contratación, así como 
asegurar el abastecimiento de bienes y servicios." (el subrayado es nuestro) 

Responsabilidad del servidor 

Que, tal como se advierte de la documentación obrante en el expediente administrativo 
disciplinario habría existido una negligente dirección, tanto en la ejecución como en la 
administración del Contrato W 024-2012-SERVIR, en lo referido al pago de los arbitrios en el año 
2016; 

Que, asimismo, podemos apreciar que desde el 22 de febrero de 2013, fecha en la que se 
suscribió la adenda W 01, la entidad tenía conocimiento que el período de vigencia del referido 
contrato de arrendamiento era hasta el 31 de mayo de 2016, por lo que debió cancelarse los 
arbitrios hasta esa fecha por lo menos dentro de los primeros meses del año, tal como se habría 
venido realizando los años 2013, 2014 y 2015; 

Que, si bien la vigencia del contrato fue prorrogada en repetidas oportunidades, una vez 
vencido el plazo señalado en la Adenda W 01, la entidad tenía conocimiento de manera previa 
-en el Contrato No 024-2012-SERVIR - del contenido de las obligaciones a cumplir, esto es, de 
efectuar los pagos por concepto de arbitrios desde el momento de la suscripción del mismo, ya 
que la cláusula décimo segunda establecía en elliteralj) Pagar los arbitrios municipales, a partir 
de la fecha de recepción del inmueble y hasta su desocupación; 
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Que, es importante señalar que, la Subjefe de Logíst ica, no sólo dirigía la administración 
del Contrato W 024-2012-SERVIR, sino además, su ejecución, en el extremo de otorgar la 
conformidad al pago de los arbitrios municipales, lo cual habría venido realizando desde el2013; 

Que, el actuar negligente del imputado en la dirección de la ejecución y la administración 
del Contrato W 024-2012-SERVIR, en lo referido al pago de los arbitrios municipales del año 
2016, ocasionó el pago de costas y gastos procesales por el inicio de expedientes de ejecución 
coactiva de la Municipalidad de Jesús María, por un monto total de S/ 2,481.51; 

La sanción aplicable 

Que, habiendo quedado acreditada la responsabilidad del imputado, corresponde evaluar 
los criterios establecidos en el artículo sr de la Ley del Servicio Civil, a fin de determinar la 
graduación de la sanción a imponer: 

No existe grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por la Entidad; 
No se advierte por parte del servidor el ocultamiento de la comisión de la falta o el 
impedimento de su descubrimiento; 
No existe relación en el grado de jerarquía y especialidad del servidor que agrave la falta 
cometida; 
No se advierte la concurrencia de faltas y la participación de uno o más servidores en la 
comisión de la falta; 
No existe continuidad en la falta dado que a la fecha no se han reportado incidentes del 
mismo tipo; 
Las circunstancias en las que se cometió la falta no agrava ni atenúa la responsabilidad 
administrativa disciplinaria; 
No existe beneficio ilícitamente obtenido; 

Que, asimismo, cabe precisar que la presente sanción administrativa disciplinaria no 
resulta más ventajosa al infractor que el haber cumplido con las normas infringidas o asumir su 
imposición; 

Que, de otro lado, respecto a los antecedentes_deLservidor,_podemos adverticque, deJa 
revisión del Informe Escalafon ario realizado por la Oficina de Recursos Humanos, el infractor sí 
cuenta con sanciones administrativas disciplinarias por hechos diferentes a los investigados en 
este procedimiento, lo cual ha sido considerado para la imposición de la sanción según lo seña la 
el artículo 91 o de la Ley W 30057; 

Recursos administrativos y plazo para impugnar 

Que, asimismo, cabe precisar que conforme establece el artículo 11r del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, el servidor sancionado podrá interponer recu rso de 
reconsideración o de apelación contra el acto administrativo que pone fin al proced imiento 
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disciplinario de primera instancia, dentro de los quince {15) días hábiles siguientes de su 
notificación, ante la Procuraduría Pública; 

Autoridades encargadas de los recursos administrativos 

Que, los recursos de reconsideración y apelación son resueltos por la Procuraduría Pública 
y la Oficina de Recursos Humanos, respectivamente. 

De conformidad a lo establecido en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; y, la Directiva N" 02-2015-
SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Jorge Emilio Perleche 
García, ex Subjefe de Logística, por los hechos y fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos, a 
f in que oficialice la sanción impuesta, conforme a sus atribuciones. 

Regístrese y comuníquese. 

4iGúEL~ GALLEGOf 
Jefe (e) de la Oficina General 
de Administración y Finanzas 

A.iJTORIDAD NACIONAL DEL SERVIr.! O (:lVI 
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