
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, Z 7 MAR. 2018 N!! 021-2018-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS: 

El Informe de Precalificación W 32-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, correspondiente al 
Expediente W 001-2017-SERVIR-ST, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; y, el Expediente N" 001-
2017-SERVIR-ST; y, 

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 Administración 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 de dirigir la 
ejecución y administración del Contrato W 024-2012-SERVIR, en el extremo del pago de los 
arbitrios municipales, establecida en el numeral 1 del punto 111 del Proceso CAS W 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/ 2,438.00 (Dos mil 
cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 Soles); 

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 '~e; t<-1'¿. 

~ osO ~ 
< o 
~ ~>.. 1>81\0S g Que, con fecha 28 de diciembre de 2012, SERVIR suscribió el Contrato W 024-2012-SERVIR 
o "" 
"'.-:>v "' on 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 w· 
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"; 
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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: 

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 W 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); 

Que, asimismo informó que se encuentra pendiente 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: 

Enero, febrero y marzo 2016 
S/ 1,235.99 

S/ 2,438.00 

Que, considerando que se encontraba proxtmo 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 
Administ ración y Finanzas el pago de dichos montos; 

Que, con fecha 20 de diciembre de 2016, se emitió la Orden de Servicio N" 02807, por 
concepto de arbitrios municipales del mes de diciembre de 2016 y de pago de costas y gastos 
procesa les por procedimientos de ejecución coactiva iniciados por la Municipa lidad de Jesús 
María, por un monto total de S/ 2,481.51 (Dos mil cuatrocientos ochenta y uno con 51/100 
Soles); 

Que, en la misma fecha, la Subjefatura de Logística, otorgó la conformidad respectiva 
,0~1\L oE2"correspondiente a la citada Orden de Servicio N" 02807, procediéndose así al pago a la 

v' .s :{ woso ,:.~nici pal idad de Jesús María de dichos conceptos; 

~ A. ebaiiOS ~ 
%6- ~· Que, a través del Informe N" 179-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista en 

......_,.~~ ontabilidad 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 W 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; 
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Que, mediante Memorándum W 035-2017-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina Genera l de 
Administración y Finanzas, a pedido de la Secretaría Técnica de los procedimientos 
administrativos disciplinarios, remitió copia del Contrato W 024-2012-SERVIR y sus adendas 
respectivas; así como copia de las bases que dieron lugar al referido contrato y la documentación 
referida al pago de arbitrios, correspondiente al período de noviembre y diciembre de 2015; 

Que, asimismo, a través del Memorándum W 036-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la 
Subjefatura de Abastecimiento, a pedido de la Secretaría Técnica de los procedimientos 
administrativos disciplinarios, rem itió copia de las Órdenes de Servicio N ros. 2732 y 2807-2016; 
así como el origina l de Expediente del Concurso Público No 002-2012-SERVIR; 

Que, ta l como se advierte de la documentación obrante en el expediente administrativo 
disciplinario habría existido presuntamente 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 No 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 techa de recepción del inmueble y hasta su desocupación; 

Que, es importante señalar que, el entonces Subjefe de Logística, 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 cua l habría venido realizando 
desde el 2013; 

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, habría ocasionado el pago de cost as y gastos procesa les por el inicio de expedientes de 
ejecución coactiva de la Municipalidad de Jesús M aría, por un monto total de S/ 2,438.00 (Dos 
mil cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 Soles); 

NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario ... : 
(. . .) d) La negligencia en el desempeño de funciones. (. .. )" 
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Que, el servidor habría desempeñado negligentemente su función de dirigir la ejecución 
y administración del Contrato N" 024-2012-SERVIR, en el extremo del pago de los arbitrios 
municipales, establecida en el numeral1 del punto 111 del Proceso CAS N" 026-2013-SERVIR, el 
mismo que señala: 

"Características del puesto 
1.- Planif icar y dirigir la ejecución y control de los procesos de programac1on, 
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) 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Que, del análisis de las imputaciones rea lizadas, 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; 

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 administrat iva 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 crit erios expuestos en 
los artículos 87 y 91 de la Ley N" 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 N" 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 
descargos; 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 Genera l de la Ley del Servicio Civil, 
los derechos y obligaciones de los servidores imputados durante el proceso admin istra tivo 
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 
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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 1S3 del Reglamento mayores a cinco (OS) días 
hábiles. 

3. Cuando una ent idad 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 formu lará 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 prócedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto 
la Contral()ría 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; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de 
SERVIR, Decreto Supremo No 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley W 27444 y modificatorias; la Ley W 300S7, Ley del Servicio Civil; el 
Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley W 300S7; y, la Directiva W 
02- 201S-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia W 101-201S-SERVIR-PE 
y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo !!!.-Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente W 001-
2017-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 2!!.- Notificar copia de la presente resolución al señor Jorge Emilio Perleche 
García, ex Subjefe de Logística, así como de los antecedentes que dieron lugar al presente 
procedimiento; 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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