RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lima,

1 4 MAR. 2018

Nº

Ol :r -2018-SERVIR/OGAF

VISTO:
El Informe de Precalificación Nº 002-2018-SERVIR/GG-ORH-ST, correspondiente al
Expediente Nº 002-2018-SERVIR-ST, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe de Precalificación del Visto, la Secretaria Técnica de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR recomienda a esta Oficina
General de Administración y Finanzas el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en
contra de los señores Eduardo Nicolas Roncal Áva los, Subjefe de Tecnologías de la Información; Juan
Rivera Cárdenas, Ana lista de Rede s y Comunicaciones de la Subjefatura de Tecnologías de la
Información; y, Marte Horado Lastarria Flores, Especialista en Contrataciones de la Subjefatura de
Abastecimiento; quienes se desempeñaron como miembros titulares de la Licitación Pública N" 0012017-SERVIR-Primera Convocatoria para la "Adquisición de equipamiento tecnológico que se
integre a los servidores y unidades de almacenamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil";
LA FALTA DISCIPLINARIA QUE SE IMPUTA, CON PRECISIÓN DE LOS HECHOS QUE
CONFIGURARÍAN DICHA FALTA
Que, a los t res servidores se le imputa la falta de negligencia en el desempeño de funciones
tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los
hechos que se detallan a continuación;
Que, las especificaciones técnicas formuladas por el señor Eduardo Nicolas Roncal Ávalos,
Subjefe de Tecnologías de la Información; en su calidad de área usuaria de la Licitación Pública N"
001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria, no habrían sido precisas, claras y coherentes, vulnerando
presuntamente así el literal e) del artículo 2 y el numeral16.2 de l artículo 16 de la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado; y, el numera l 8.1 del artículo 8 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias;
Que, asimismo, el Comité de Selección de la Licitación Pública N" 001-2017-SERVIR-Primera
Convocatoria, conformado por los servidores Eduardo Nicolas Roncal Ávalos, Juan Rivera Cárdenas,
y Marte Horado Lastarria Flores, habrían descalificado erróneamente al postor BINNA
CORPORATION SAC- GRUPO ELECTRODATA SAC y no habrían comunicado a la Subjefatura de
Abastecimiento la modificación de las especificaciones técnicas no habiéndose podido corroborar
la afectación del valor referencial; vulnerándose presuntamente el numeral11.1 del artículo 11, el
artículo 22 y el numeral 54.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias; y, la Opinión N" 180-2017/DTN
emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado;
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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, el 29 de setiembre de 2017, la Autoridad Naciona l del Servicio Civil, en adelante
SERVIR, convocó el procedimiento de selección denominado Licitación Pública W 001-2017-SERVIRPrime ra Convocatori a para la "Adquisición de equipamiento tecnológico que se integre a los
servidores y unidades de almacenamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", por un valor
referencial total de S/ 986,020.99 (Novecientos ochenta y seis mil veinte con 99/100 soles);
Que, el 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas con la
participación de los siguientes postores: a) INFORMATION TECH NO LOGY BUSSINESS S.A.C. y b)
Consorcio Binna Corporation S.A. C. 1 Grupo Electrodata S.A.C.;
Que, así, del 10 al 13 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la etapa de evaluación y
calificación de las ofertas presentadas, siendo admitida únicamente la oferta del postor
INFORMATION TECHNO LOG Y BUSSINESS S.A.C., la misma que, luego de ser evaluada, obtuvo el
máximo puntaje. Luego de ello, el Comité de Selección procedió a calificarla, dete rminando que el
postor INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C. cumplía con los re quisitos de calificación
solicitados en las bases integradas;
Que, cabe precisar que la propuesta del Consorcio Binna Corporation S.A.C. 1 Grupo
Electrodata S.A.C. no fue admitida debido a que, a criterio del comité de selección, no cumplía con
las características técnicas solicitadas en las Bases Integradas; afirmación que se sustentaba con la
información contenida en el Informe W 099-2017-0GAF-SJTI/JJTC;
Que, en consecuencia, el 14 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro a la empresa
INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C., quedando consentida la misma con fecha 27 de
noviembre de 2017, en la med ida que no se presentó recurso alguno ante el Tribunal de
Contrataciones de l Estado 1;
Que, sin embargo, el Consorcio Binna Corporation S.A.C. 1 Grupo Electrodat a S.A.C. (en
adelante, el con sorcio), mediante Carta s/n recibida el24 de noviembre de 2017, presentó un escrito
solicitando que se declare la nulidad de oficio de la Licitación Pública W 001-2017-SERVIR-Primera
Convocatoria, en taMo se habrían prescindido de las normas esencia les del procedimiento y de la
forma prescrita por la normativa aplicable, al vu lnerarse el Principio de Transparencia;
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Que, este hecho motivó un análisis de los actuados en el procedimiento. Para ello, la
Subjefatura de Abastecimiento requirió a la Subjefatura de Tecnologías de la Información (SJTI), en
'~§u calidad de área usuaria, un informe que analice los argumentos presentados por el consorcio; .
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Es importante precisar que, de conformidad con el numeral41.3 del artículo 41 de la Ley N° 30225, Ley de .
Contrataciones del Estado, "El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta
(50) UJT ( .. .). Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de
apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. "
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Que, en atención a ello, la SJTI, mediante el Memorando N" 784-2017/ SERVIR/ GG-OGAFSJTI hace suyo el Informe N" 115-2017-0GAF-SJTI/JJTC, ind icando, entre otras cosas, que el
consorcio no acredita de forma clara y precisa cómo cumplirá con implementar la solución ofertada
y que, por otro lado, el postor INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C. ofertó la solución de
servidores del fabricante HP con un chasis nuevo modelo HP Svnergy, por lo que no requiere
conectar físicamente con el chasis de Tag: 47GFR22;
Que, mediante Memorando N" 1204-2017-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de
Administración y Finanzas remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N" 585-2017SERVIR/GG-OGAF-SJA, en el cual la Subjefatura de Abastecimiento, luego de analizar los actuados,
concluye que se han producido una serie de vicios durante el desarrollo de la Licitación Pública N"
001-2017-SERVIR-Primera convocatoria, recomendado que se declare la nulidad del referido
procedimiento de selección y se retrotraiga el mismo hasta su convocatoria;
Que, a través del Informe Legal N" 006-2017-SERVIR/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
recomendó el declarar la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública N" 0012017-SERVIR-Primera convocatoria y retrotraer el procedimiento hasta la etapa de convocatoria;
Que, con Resolución de Gerencia General N" 006-2018-SERVIR-GG, la Gerencia General
declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N" 001-2017SERVIR-Primera convocatoria, previa aclaración de las especificaciones técnicas del requerimiento,
validación del valor referencial por parte del órgano encargado de las contrataciones y detalle de la
totalidad de los bienes requeridos por el área usuaria para cumplir con las condiciones y finalidad
de la contratación;
Que, asimismo, dispuso remitir los antecedentes de dicha declaración de nulidad a la
Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario;
Que, de los antecedentes expuestos, se advierte del Informe N" 585-2017-SERVIR/ GGOGAF-SJA, el Informe N" 115-2017-0GAF-SJTI/JJTC y de la información vinculada a la Licitación
Pública N" 001-2017-SERVIR registrada en el SEACE, que las especificaciones técnicas del
procedimiento de selección, a cargo del área usuaria, no han sido descritas de manera precisa,
presentan ambigüedades y el detalle de los bienes requeridos no eran suficientemente claros a
efectos de describir adecuadamente lo que se necesitaba para cumplir la f inalidad de la
contratación;
Que, respecto de los bienes requeridos, el numeral 1.3 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las Bases Integradas indica la descripción y cantidad de los bienes requeridos 2 , sin
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Descripción

Cantidad

Valor Unitario

&¡uioo Servidores

9

SI 86, 780.11

Unidad de Almacenamiento

1

SI 92, 000.00

Valor Total

Prestación Princieal

1

SI 781, 020.99
SI

92,000.00
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señalar que para cumplir con las condiciones contractuales hacía falta que se oferte un nuevo chasis
para los nueve (9) servidores. Las características de dichos bienes se detallan en el numeral S del
Capítulo 111 de la Sección Específica de las Bases Integradas, sin señalarse, nuevamente, que se
requiere un nuevo chasis para los nueve (9) servidores; indicándose, por el contrario, que "El
Servidor Blade solicitado trabajará en el Chassis con Service Tag: 47GFR22, por lo que deberá ser
totalmente compatible con él";
Que, en atención a ello, el numeral 3.1 de las Bases Integradas señala que los bienes
adquiridos deberán integrarse a la infraestructura tecnológica actual de SERVIR; precisándose en su
numeral3.2 que dicha infraestructura está compuesta por: (i) Chasis blade DELLSERVER ENCLOSURE
modelo m1000e, (ii) Sistema de almacenamiento DELL modelo equalogic PS6210XS, y (iii) Chasis
Blade HP BLC3000. Debe indicarse que el mismo numeral señala que los servidores propuestos
pueden integrarse a cualqu iera de los chasis blade de propiedad de SERVIR siempre que quede libre
por lo menos el 2S% de las bahías libres después de insta lar los 9 servidores ofertados precisamente
para asegurar que se cumpla la tolerancia a fallos y espacio;
Que, de lo expuesto, puede apreciarse que, según la información contenida en las Bases
Integradas, los 9 servidores requeridos debían integrarse a la infraestructura tecnológica actual
de SERVIR, sin requ erirse un nuevo chasis;
Que, por su parte, la ambigüedad de la información contenida en las especificaciones
técnicas se aprecia, por un lado, cuando el numeral S del capítulo 111 de la Sección Específica de las
Bases Integradas establece que "El Servidor Blade solicitado trabajará en el Chassis con Service Tag:
47GFR22, por lo que deberá ser totalmente compatible con él", mientras que el numeral 3.1
concordado con el numeral 3.2 del referido capitulo indican que los bienes adquiridos deberá n
integrarse a la infraestructura tecnológica actual de SERVIR compuesta por (i) el Chasis blad e DELL
SERVER ENCLOSURE modelo m1000e, (ii) Sistema de almacenamiento DELL modelo equalogic
PS6210XS, y (iii) el Chasis Blade HP BLC3000;
Que, en este punto, es importante precisar que para cumplir con una de las condiciones
requeridas, los servidores propuestos podían integrarse a cualqui era de los chasis blade de
propiedad de SERVIR siempre que quede libre por lo menos el 2S% de las bahías libres después de
instalar los 9 servidores ofertados. Sin embargo, con la infraestructura tecnológica actual de
SERVIR, era imposible que los postores cumplieran con dicha condición, pues ninguno de los chasis
de propiedad de SERVIR tenía la capacidad para acoger los 9 servidores requeridos y, además,
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Equipo para Análisis de Red y Protocolos de
Comunicaciones
1
Valor Referencial de la Prestación Principal

1

1

SI 78,000.00

SI 78,000.00
SI. 951,020.99

Prestación Accesoria
Soporte Técnico

1

1

1

SI 35,000.00

SI 35,000.00

Valor Referencial de la Prestación Accesoria

SI. 35,000.00

VALOR REFERENCIAL TOTAL

SI. 986,020.99
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Que, en virtud de lo expuesto, se aprecia que existe ambigüedad y falta de precisión en las
especificaciones técnicas, así como condiciones imposibles de cumplir por los postores;
vulnerándose con ello los numerales 16.2 del artículo 16 de la Ley y el 8.1 de l artículo 8 de su
Reglamento, así como el Principio de Transparencia establecido en el artículo 2 de la Ley;
Que, asimismo, debe seña larse que, con ocasión de la absolución de las consultas y
observaciones presentadas, se modificó el requerimiento al agregarse nuevas condiciones a las
especificaciones técnicas originales detalladas en el numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las Bases Integradas;
Que, no obstante, si bien dichas modificaciones fueron incluidas por el comité de selección,
previa autorización de la SJTI, en su condición de área usuaria, debe tenerse en consideración que
le correspondía a la Subjefatura de Abastecimiento, en su ca lidad de Órgano Encargado de las
Contrataciones, verificar si dichas modificaciones afectaban en el valor referencial del
proced imiento, cuestión que no se habría realizado según lo expresado en el Informe W 585-2017SERVIR/GG-OGAF-SJA, toda vez, que era el Comité de Selección quien debió informar a dicha
Subjefatura, debiendo expedir la respectiva comunicación;
Que, en atención a ello, se habría vulnerado el criterio vinculante establecido mediante
Opinión W 180-2017 /DTN, el mismo que seña la expresamente que "( ... ) al efectuarse

modificaciones al requerimiento, con ocasión de la absolución de consultas y observaciones, podría
afectarse el valor referencial del procedimiento, situación que compete ser corroborada por el
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, al ser este el que elabora el estudio de
mercado y determina finalmente el valor referencial del procedimiento."; (El subrayado es agregado)
Que, respecto de la admisibilidad de la oferta del consorcio, en el Informe W 585-2017SERVIR/GG-OGAF-SJA se indica que el Comité de Selección solicitó apoyo técnico a la SJTI pa ra
ana lizar la admisibilidad de las ofertas presentadas. Al respecto, la SJTI, mediante Informe N" 0992017-0GAF-SJTI/JJTC, señaló lo siguiente:
"1. Con respecto a lo revisión de la documentación técnica presentada por el pastar BINNA CORPORATION SACGRUPO ELECTRODATA SAC, se ha procedido a realizar la revisión y validación respecto del cumplimiento de las
características técnicas de los bienes ofertados según elformato 3-A de las presentes bases d e a cuerdo al Anexo
N• 3- A de la propuesta técnica del postor, evidenciando que el referido postor no acredita el cumplim iento de
las características técnicas según se detallan en el Anexo 1adjunto." (El subrayado es agregado).
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Que, así, la SJTI, en el Anexo 1 del Informe N" 099-2017-0GAF-SJTI/JJTC, detalló un listado
de las características técnicas de los bienes ofertados por el consorcio cuyo cumpli miento no había
sido acreditado;
Que, sin embargo, el literal d) del numeral 2.2.1.1. de la Sección Específica de las Bases
Int egradas establece que los postores deben presentar, como parte de los documentos requeridos
para la admisión de sus ofertas, la "Ficha de solución ofertada, según el modelo del Anexo No 03A. De ser el caso, el postor deberá indicar claramente los requerimientos técnicos adicionales que

oferta. Adicionalmente se podrá adjuntar documentación técnica que sustente el cumplimiento de
las especificaciones técnicas mínimas solicitadas a través de copia simple (u originales) de catálogos,
manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante (carta o declaración jurada) o dueño
o representante de marca, relativos al modelo y versión de los bienes ofertados";

S

Que, como puede apreciarse, y de conformidad con lo indicado en el Informe N" 585-2017SERVIR/GG-OGAF-SJA, el único documento con carácter de presentación obligatoria era la "Ficha de
la solución ofertada, según el modelo del Anexo N" 03-A", ficha que fue presentada por el consorcio.
Si bien no era necesario que se adjunte documentación técnica que sustente el cumplimiento de las
especificaciones técnicas mínimas sol icitadas, se aprecia que el consorcio presentó catálogos o
manua les de los bienes ofertados (Servidores, Unidad de Almacenamiento y Equipo pa ra aná lisis de
red y prot ocolos de comunicaciones);
Que, en esa medida, la descalificación de la oferta del consorcio por parte del Comité de
Selección no se encuentra adecuadamente sustentada, en la medida que no era obligatorio
acreditar el cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas, al ser una condición
opcional;
Que, respecto de la oferta presentada por el postor INFORMATION TECHNOLOGY
BUSSINESS S.A.C., es importante tener en consideración que, además de ofertar los 9 Servidores
HP E Synergy 480 Gen 9 de la marca HP, ofertó un nuevo Chasis Blade HP modelo Synergy 12000
frame que no se encontraba dentro de los bienes requeridos, en la medida que sin ello no era posible
cumplir con la condici ón establecida en el últ imo párrafo de l numeral3.2 del Capítulo 3 de la Sección
Específica de las Bases lntegradas 3 ;
Que, este hecho demostrar ía preli minarmente, nuevamente, que las especif icaciones
t écnicas y el detalle de los bienes requeridos no estaban claram ente definidos, pues no era posible
cumplir con la cond ición indicada sin incorporar un nuevo chasis; cuestión no prevista en el deta lle
de los bienes objet os de contratación;

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA
Respecto a Eduard o Roncal Avalas

Que, la conducta del presunto infractor habría configurado la fa lta de negligencia en el
dese mpeño de funciones, tipificada en el literal d) del artícu lo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio
Civil :

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario ... :
(... ) d) La negligencia en el desempeño de funciones. (... )"
Que, las funciones desempeñadas negligentemente, en su calidad de área usuaria4 de la
Licitación Pública N" 001-2017-SERVIR-Primera convocatoria, serían las siguientes:
- Numera l 16.2 del artículo 16 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado:
3

"Los servidores propuestos pueden integrarse a cualquiera de los chasis blade de propiedad de SERVIR
siempre que quede libre por lo menos el 25% de las bahías libres después de instalar los 9 servidores ofertados
precisamente para asegurar que se cumpla la tolerancia a fallos y espacio."
4
Cabe precisar que de acuerdo al numeral 16. 1 del artículo 16 de la Ley N ° 30225, Ley de Contratacion es del
Estado, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar
la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados
al cumplimiento de las funciones de la Entidad'.
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"16.2 Los especificaciones técnicos, términos de referencia o expediente técnico deben
formularse de formo objetivo y preciso por el área usuario... "
Numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias:
"Artículo 8.- Requerimiento

8.1. Los Especificaciones Técnicos, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico,
que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de los
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de
la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. (... )."
- El litera l e) del artículo 2 de la ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado:
"Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes
principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público
que resulten aplicables al proceso de contratación.
(. ..)
e) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin
de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores,
garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico".
Respecto a Eduardo Roncal Avalas, Juan Rivera Cárdenas y Marte Horado lastarria Flores
Que, cabe precisar que según el numeral 25 .1 del artículo 25 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, los integrantes
del Comité de Selección son sol idariamente responsables por su actuación, por lo que tanto la falta
como las normas vulneradas serán presuntamente imputables a los tres miembros titulares del
Comité de Selección;
Que, la conducta de los tres presuntos infractores habría configurado la falta de negligencia
en el desempeño de funciones, tipificada en 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... :
(... ) d} La negligencia en el desempeño de funciones. (. .. )"
Que, las funciones presuntamente desempeñadas negligentemente, en calidad de
miembros del Comité de Selección, corresponden a las siguientes:
- El artículo 22 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado vigente:
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"El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación,
conducción v realización del procedimiento de selección hasta su culminación ....
(. ..)
Los órganos a cargo de los procedimientos de selección san competentes para preparar
los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones v
realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación,
sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de
contratación"; (El subrayado es nuestro)
La Opinión N" 180-2017/DTN5, en el siguiente extremo:

"( ... ) al efectuarse modificaciones al requerimiento, con ocasión de la absolución de
consultas y observaciones, podría afectarse el valor referencial del procedimiento,
situación que compete ser corroborada por el órgano encargado de las contrataciones
de la Entidad, al ser este el que elabora el estudio de mercado y determina finalmente
el valor referencial del procedimiento."
Que, cabe precisar, que los miembros del Comité Especial debieron presuntamente,
comunicar al órgano encargado de las contrataciones la modificación del requerimiento a fin que
elabore el estudio de mercado y determine finalmente el valor referencial del procedimiento;
Que, este presunto actuar negligente del Comité de Selección, conllevó a la vulneración del
numeral11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente:

"11.1. El órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para
determinar el valor referencial, sobre la base del requerimiento, tomando en cuenta las
especificaciones técnicas o términos de referencia, así como los requisitos de
calificación definidos por el área usuaria. (... )"(El subrayado es nuestro)
- El numeral54.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente:

"Artículo 54.- Evaluación de las ofertas

54.1. Previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las
Especificaciones Técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. (. .. )"

5

Cabe precisar que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Informe
N° 221-2017/DTN, ha concluido que los criterios emitidos en dichas opiniones deben ser observados por los
operadores de la citada normativa, al momento de su aplicación.

8

Que, cabe precisar que las bases establecían para determinar si las ofertas respondían a las
características y/o requisitos funciona les y condiciones de las especificaciones técnicas la
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presentación obligatoria de la Ficha de la solución ofertada, según el modelo del Anexo W 03-A",
la cual fue presentada por BINNA CORPORATION SAC - GRUPO ELECTRODATA SAC; sin embargo, en
mérito a un presunto desempeño negligente, el Comité Especial descalificó a dicho consorcio en
mérito a no acreditar documentalmente dicho anexo, lo cual era opcional;
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 W 300S7 y su Reglamento General, respectivamente;
SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA
Que, el artículo 88 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, señala lo siguiente:

"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 300S7, Ley del Servicio Civil, se propone imponer al señor Eduardo
Nicolas Roncal Ávalos, en su calidad de área usuaria y de miembro titu lar del Comité Especia l de la
Licitación Pública W 001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria, la sanción de suspensión sin goce de
remuneraciones; y a los señores Juan Rivera Cárdenas y Marte Horacio Lastarria Flores, en su ca lidad
de miembros titulares del Comité Especial de la Licitación Pública W 001-2017-SERVIR-Primera
Convocatoria, la sanción de amonestación escrita;
EL PLAZO PARA PRESENTAR EL DESCARGO
Que, conforme al numeral93.1 del artículo 93 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 111 del
Reg lamento se le ot orga 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 inicial otorgado para la presentación de los descargos, debiendo
ambas ser dirigidas a la Oficina General de Administración y Finanzas,;
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,
de los servidores imputados durante el proceso administrativo
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l. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civi l 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 du re dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil,
a que se refi ere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (OS) días
hábil es.
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 formula rá denuncia sin contar con dicho
informe.
4. En los casos en q ue la presunta comisión de una fa lta se derive de un informe de control, las
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la
Contraloría Genera l de la República no notifique la Resolución que determina el inicio de l
procedim iento sancionador por responsab il idad administrativa funcional, con el fin de
respetar los principios de competencia y non bis in ídem;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N" 0022018-SERVIR-ST, contra el señor Eduardo Nicolas Ronca l Ávalos, Subjefe de Tecnologías de la
Información; en su calidad de área usuaria y miembro t itular del Comité de Selección de la Licitación
Pública N" 001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria, por haber incu rrido presuntament e en la fa lta
prevista en el litera l d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N" 30057, al desempeñar
negligentemente la función prescrita en el literal e) del artículo 2 y el numeral 16.2 del artículo 16
de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, el numeral8.1 del artículo 8 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y
modificatorias.
Artículo r.- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N" 0022018-SERVIR-ST, contra el señor Juan Rivera Cárdenas, Ana li sta de Redes y Comunicaciones de la
Subjefatura de Tecnologías de la Información; en su ca lidad de miembro tit ular del Comité de
Selección de la Licitación Pública N" 001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria, por haber incurrido
presunt amente en la fa lta 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 numera l 11.1 del artículo 11, el
artículo 22 y el numera l 54.1 del Reglamento de la Ley de Cont rataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias; y, la Opinión N" 180-2017 /DTN
emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.
Artículo 3°.- Iniciar Proceso Adm inistrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N" 0022018-SERVIR-ST, contra el señor Marte Horacio Last arria Flores, Especialist a en Cont rataciones de
la Subjefatura de Abastecimiento; en su ca lidad de miembro titular del Comité de Selección de la
Licitación Pública N" 001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria, por haber incurrido presuntamente
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en la falta prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley W 30057, al
desempeñar negligentemente la función prescrita en el numera l ll.l del artículo 11, el artículo 22
y el numeral 54.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificatorias; y, la Opinión W 180-2017/DTN emitida por el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.
Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a los señores Eduardo Nicolas Ronca l Ávalos,
Juan Rivera Cárdenas y Marte Horado Lastarria Flores; copia de los antecedentes; y, en soporte
mágnetico, un ejemplar del expediente de contratación correspondiente a la Licitación Pública W
001-2017-SERVIR-Primera Convocatoria; otorgándoles el plazo de cinco (OS) días hábiles para sus
descargos contados a partir del día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos,
en los cua les podrá solicitar el informe oral respectivo, de ser el caso.
Regístrese y comuníquese.

J¡:¡fe da la Oficina Genera
de Administración y Finanz s
A1 1TORIOAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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