
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 14 de junio de 2017 N!:! 052-2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS: 

Los Informes de Precalificación Nros. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22-2017-
SERVIR/GG/OGAF/ST, emitidos por la Secretaría Técnica Suplente de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; y la Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas W 032-2017-SERVIR/GG-OGAF; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la notificación de la Resolución de la Oficina General de Administración 
y Finanzas W 032:.2o17:SERVIR/GG-OGAF se dio inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario correspondiente al Expediente W 001-2017-SERVIR-ST-ACUM en contra del señor 
Jorge Emilio Perleche García, en su calidad de Sub Jefe de Logística; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL PROCEDIMIENTO 

Respecto al Expediente N!! 15-2017-SERVIR-ST 

Que, mediante Carta s/n de fecha 20 de junio de 2016, la empresa Candor Travel S.A. C. 
so licitó el reconocimiento de deuda por haber prestado el servicio de agenciamiento de pasaje 
aéreo internacional para la Autoridad Nacional del Servicio Civil para el pasajero Boyer/Janeyri, 
servicio que fue prestado el 19 de enero de 2015, por la suma de S/ 4,941.92 (Cuatro mil 
novecientos cuarenta y uno con 92/100 Soles); 

Que, con Informe W 470-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG, la Subjefatura de Logística señaló 
que había procedido a verificar en el Sistema Logístico INTEGRIX, la generación de alguna orden 
de servicio-bajo estos conceptos, no encontrando ninguna-orden de servicio ni requerimiento 
con el detalle del servicio ni por la fecha indicada por la emprésa; 

Que, la Subjefatura de Logística, indicó que con fecha 11 de noviembre de 2016, emitió 
.-<,5(, el Requerimiento W 2016-03243 con la finalidad de reconocer la deuda a favor de la empresa 

.:; V o '>t Candor Travel S.A.C., generándose la Orden de Servicio W 02741-2016 por la suma de S/ 
. ·~ ~~ \ 
1 ~ A. cet> uos ~~,941.92 (Cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 92/100 Soles); 

~¿:/ Que, mediante Informe W 176-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, de fecha 21 de diciembre 

de 2016, la Especialista en Contabilidad del Área de Contabilidad, refirió que de la revisión 
efectuada a los documentos, verificó que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al 
servicio efectuado por Cóndor Travel S.A.C., prestación que fue contraída en el ejercicio fisca l 
2015 y no pagado en dicho ejercicio, por lo que constituye deuda pendiente de pago, 
recomendando reconocer como deuda la siguiente obligación, por el servicio ejecutado durante 
el 2015, el cual cuenta con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario 
correspondientes al Ejercicio Presupuesta! 2016, de acuerdo al siguiente deta lle: 
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N!! Proveedor Orden de Servicio SIAF Monto Partida 
N" de CCP Ejercicio 

2016 

1 
Condor Travel 02741-2016-

0000004920 S/ 4 ,941.92 23.21.11 0000003707-20164 
S.A.C. SERVIR 

Que, con Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 195-2016-
SERVIR-OGAF, se reconoce la prestación a favor del citado proveedor, remitiendo copia de los 

actuados a la Secretaría Técnica; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 15-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 

Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

Respecto al Expediente N!! 16-2017-SERV/R-ST 

Que, la empresa Emprex S.A. solicitó el pago por el servicio de alquiler de impresora para 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el período comprendido entre el 04 de enero 
y 29 de febrero de 2016, adjuntando la Factura W 001-106617 por el monto de S/ 5,900.00 
(Cinco Mil Novecientos con 00/100 Soles); 

Que, con Informe W 507-2016/SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística so licitó a la 
Oficina General de Admin istración y Finanzas se sirva adoptar las acciones administrativas 

correspondientes para el reconocimiento del pago del mencionado servicio; 

Que, asimismo la Sub Jefatura de Abastecimiento indicó que la demora en la generación 

del requerimiento fue debido a que no se llevaba un control de los servicios que se generaban, 
lo cual ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por dicho servicio en la fecha 
correspondiente; 

Que, además, se verificó que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al servicio 
efectuado por la empresa Emprex S.A., prestación que fue realizada en el presente ejercicio 
presupuesta!, pero sin la emisión de la orden de servicio previa; 

Que, con Informe W 470-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG, la Sub Jefatura de Logística 
señaló que había procedido a verificar en el Sistema Logístico INTEGRIX, la generación de alguna 

orden de servicio bajo estos conceptos, no encontrando ninguna orden de servicio ni 
requerimiento con el detalle del servicio ni por la fecha indicada por la empresa; 

Que, con Reso lución de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas W 199--2016-

SERVIR-OGAF, se reconoce la prestación a favor del citado proveedor, remitiendo copia de los 
actuados a la Secretaría Técnica; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 16-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 

Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como prgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 

Perleche García; 
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Respecto al Expediente N!! 17-2017-SERVIR-ST 

Que, la Pontificia Universidad Católica del Perú brindó el servicio de "Capacitación por 
el Curso: Implementación de Políticas Públicas", durante el período comprendido entre el14 de 
marzo y el 06 de abril de 2016, por el monto de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), para los 
servidores Luis Fernando Cisterna Aguilar y Abel Ricardo Ceballos Pacheco, de los cuales el 
último no asistió al referido curso, generando un descuento de S/ 1,000.00 (Un mil con 00/100 
Soles); 

Que, mediante Informe W 525-2016-SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística 
señaló que mediante Requerimiento de Servicios W 2016-00800 de fecha 03 de marzo de 2016, 
la Especialista de Capacitación y Rendimiento de la Subjefatura de Recursos Humanos solicitó la 
contratación del servicio de capacitación descrita en el párrafo anterior; 

Que, la Subjefatura de Logística informó que mediante Orden de Servicio W 01500-2016 
de fecha 02 de mayo de 2016, formalizó la contratación solicitada por la Especialista de 
Capacitación y Rendimiento de la Subjefatura de Recursos Humanos; indicando que la demora 
en la emisión de la orden de servicio se originó por los constantes cambios de personal de apoyo 
que ha tenido la Subjefatura de Logística en el primer semestre del presente año 2016 y que se 
encuentra pendiente de pago la prestación del servicio de "Capacitación del Curso: 
Implementación de Políticas Públicas por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú"; 
recomendado reconocer el pago de la referida prestación del servicio por el monto de S/ 
1,000.00 (Un mil con 00/100 Soles); 

Que, con Resolución W 200-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
procedió a reconocer el pago a dicho proveedor, remitiendo copia de los actuados a la Secretaría 
Técnica; 

Que, mediante Informe de Preca lificación W 17-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

Respecto al Expediente N!! 18-2017-SERVIR-ST 

Que, la empresa JAL Logistics S.A. brindó el servicio postal a nivel nacional de entrega 
~";i:D~:: .. de certificados para la Escuela Nacional de Administración Pública durante el período del 25 de 

,~~ oso '..p§J;nayo al 24 de julio de 2016 por el monto de S/ 8,323.00 (Ocho Mil Trescientos Veintitrés con 

J, A. aballos ~00/100 Soles); 

\f~ ~ · 
~<?.~.~,.....·· Que, con Informe W 504-2016/SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística so licitó a la 

Oficina General de Administración y Finanzas se sirva adoptar las acciones administrativas 
correspondientes para el reconocimiento del pago del mencionado servicio, asimismo indicó 
que la demora en la generación del requerimiento fue debido a que no se llevaba un contro l de 
los servicios que se generaban, lo cua l ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por dicho 
servicio en la fecha correspondiente; 
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Que, asimismo, señaló que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al servicio 
efectuado por la empresa JAL Logistics S.A., prestación que fue realizada en el presente ejercicio 

presupuesta!, pero sin la emisión de orden de servicios previa; 

Que, con Resolución W 201-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 

reconoció la prestación ejecutada por el proveedor, remitiendo copia de los actuados a la 

Secretaría Técnica; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 18-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

Respecto al Expediente N!! 19-2017-SERV/R-ST 

Que, la empresa Emprex S.A. brindó el servicio de alquiler de impresora para la Oficina 

1101 de la Sede de Natalio Sánchez donde labora el personal de la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública, durante el período comprendido entre ellO de enero y el 31 de julio de 2016, 
por el monto de S/ 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Soles); 

Que, con Informe W 505-2016/SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística solicitó a la 
Oficina General de Administración y Finanzas se sirva adoptar las acciones administrativas 

correspond ientes para el reconocimiento del pago del mencionado se rvicio, asimismo indicó 
que la demora en la generación del requerimiento fue debido a que no se llevaba un control de 
los servicios que se generaban, lo cua l ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por dicho 

servicio en la fecha correspondiente; 

Que, agrega que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al servicio efectuado por 
la empresa Emprex S.A., prestación que fue rea lizada en el presente eje rcicio presupuesta!, pero 

sin la emis ión de orden de servicio previa; 

Que, con Reso lución W 202-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 

reconoció la prestación ejecutada por el proveedor, remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 19-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Sup lente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 

del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 

Que, la empresa Emprex S.A. brindó el servicio de alquiler de impresora para la Oficina 
1106 de la Sede de Natalio Sánchez donde labora el personal de la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública, durante el período comprendido entre ellO de enero y el 31 de julio de 2016, 

por el monto de S/ 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Soles); 
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Que, con Informe W 506-2016/SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística solicitó a la 
Oficina General de Administración y Finanzas se sirva adoptar las acciones administrativas 
correspondientes para el reconocimiento del pago del mencionado servicio, precisando que la 
demora en la generación del requerimiento fue debido a que no se llevaba un control de los 
servicios que se generaban, lo cua l ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por dicho 
servicio en la fecha correspondiente; 

Que, asimismo, seña la que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al servicio 
efectuado por la empresa Emprex S.A., prestación que fue realizada el presente ejercicio 
presupuesta!, pero sin la emisión de orden de servicio previa; 

Que, con Resolución W 203-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
reconoció la prestación ejecutada por el proveedor, remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 20-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

Respecto al Expediente N!! 21-2017-SERV/R-ST 

Que, la empresa CHUBB Seguros Perú S.A., solicitó el pago por concepto de deducible 
en mérito al Convenio de Ajuste de Siniestro por el Siniestro W 57-972 ocurrido el 21 de julio de 
2015 y la Liquidación Final de Pérdidas, por el monto de$ 150.00 {Ciento Cincuenta con 00/100 
Dólares Americanos}; 

Que, mediante Informe W 0302-2016/SERVIR/GG-OGAF-LOG, la Subjefatura de 
Logística concluyó que estando en un nuevo ejercicio presupuesta! correspondería rea lizar el 
pago por el servicio brindado a través de la emisión de una resolución administrativa, precisando 
que conforme lo establece el artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento jurídico no ampara 
en modo alguno el enriquecimiento sin causa, por tanto el proveedor podría ejercer la acción 
lega l correspondiente a fin de requerir el precio de las prestaciones-ejecutadas, más el interés y 
el costo del proceso; 

/.~(tiA"L'oit Que, con Informe W 169-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especia lista en Contabilidad 
.r :/' vos 0 (. _ cluye que se encuentra pendiente de pago la suma de$ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 

~ res Americanos), a favor de la empresa CHUBB Seguros Perú S.A; 
o 
~,l. 

Que, asimismo, que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas suscribió el 
Convenio de Ajuste de Siniestro por el Siniestro W 57-972 y la Liquidación Fina l de Pérdidas, 
aceptando como pago de deducible el monto de$ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Dólares 
Americanos}, la cual fue realizada en el Ejercicio Presupuesta! 2015, pero sin la emisión de la 
orden correspondiente; 

Que, con Resolución W 204-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
reconoció la prestación ejecutada por el proveedor, remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 
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Que, mediante Informe de Precalificación W 21-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

Respecto al Expediente Ng 22-2017-SERV/R-ST 

Que, la empresa CHUBB Seguros Perú S.A., solicitó el pago por concepto de deducible 
en mérito a los Convenios de Ajuste de Siniestro por los Siniestros Nros S7-1171 y 4S-44, 
ocurridos el OS de enero y 14 de abril de 2016, respectivamente, así como a las Liquidaciones 
Finales de Pérdidas respectivas, por los montos de $ 1SO.OO (Ciento Cincuenta con 00/100 
Dólares Americanos) y$ SOO.OO (Quinientos con 00/100 Dólares Americanos); 

Que, mediante Informe W 06S-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG-CP, la Especialista de 
Control Patrimonial señaló que la empresa CHUBB Seguros Perú S.A., estaba solicitando el pago 
de los deducibles correspondiente a los Siniestros W S7-1171 y 4S-44, los cuales ya habrían sido 
indemnizados a SERVIR por la citada empresa, quedando pendiente el pago de los deducibles 
correspondientes; 

Que, mediante Memorándum W 070-2016-SERVIR/GG-LOG, la Sub jefatura de Logística 
puso en conocimiento de esta Oficina General de Administración y Finanzas lo señalado por la 
Especialista de Control Patrimonial, solicitando indicar el estado del trámite de pago; 

Que, agrega que Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas suscribió los Convenios 
de Ajuste de Siniestro por los Siniestro Nros S7-1171 y 4S-44 y las Liquidaciones Finales de 
Pérdidas, aceptando como pago de deducible los montos de $ 1SO.OO (Ciento Cincuenta con 
00/100 Dólares Americanos) y$ SOO.OO (Quinientos con 00/100 Dólares Americanos), dando un 
total de$ 6SO.OO (Seiscientos con 00/100 Dólares Americanos), los cuales han sido realizados en 
el presente Ejercicio Presupuesta! 2016; sin embargo, a la fecha el servicio ya ha sido prestado, 
toda vez que SERVIR ya ha sido indemnizado, pero no se llegó a emitir las órdenes de servicio 
correspondientes para proceder al pago; 

Que, con Resolución W 205-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
reconoció la prestación ejecutada por el proveedor; 

Que, mediante Informe de Precalificación W 22-2017-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, la 
Secretaria Técnica Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de SERVIR recomendó a éste órgano instructor, quien actúa a su vez como órgano 
sancionador, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al señor Jorge Emilio 
Perleche García; 

•. V .S<-': 

~
f, V 0B0 '%\ Que, con la notificación de la Resolución de la Oficina General de Administración y 

Caballo• $tlinanzas W 032-2017-SERVIR/GG-OGAF al señor Jorge Emilio Perleche García, se acumuló los 
.,,. , /-"~txpedientes Administrativos Disciplinarios W 01S, 016, 017, 018, 019, 020:,021 y 022-2016-
~~ SERVIR-ST en el Expediente W 001-2017-SERVIR-ST-ACUM y se IniCIO proced1m1ento 

administrativo disciplinario en su contra otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para que 
realice su descargo, por haber presuntamente vulnerado el literal a) de sus funciones, según su 
Requerimiento de Servicios correspondiente al Proceso CAS W 026-2013, las actividades del 
Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, situación que 
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deviene en negligencia en el cumplimiento de ta les funciones, falta configurada en el literal d} 
del artículo 85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; 

FALTA INCURRIDA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS VULNERADAS 

Falta Incurrida 

Que, el señor Jorge Emilio Perleche García, habría desempeñado negligentemente sus 
funciones establecidas en el perfil del Proceso CAS W 026-2013 y las actividades del Proceso 
"Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, al haber emitido órdenes de 
servicio, a fin de regularizar la cont ratación del se rvicio en cuestión, sin contar con la 
aut orización previa de la Resolución autoritativa de la Oficina Genera l Administración y Finanzas; 

Descripción de Jos hechos 

Que, el señor Jorge Emil io Perleche García, cuando desempeñó el ca rgo de Sub Jefe de 
Logística, emitió las siguientes órdenes de servicio, con fecha post erior a la ejecución del 
servicio, sin contar con la resolución auto ritativa de la Of icina Genera l de Administración y 
Finanzas para dicha emisión: 

'"'" . · .. fecha de Fecha de la·- . 
. . Orden de 

orden de 
Resolucion . Fecha de la 

Proveedor · p rest ai::ióh.del 
Servicio 

.. autoritativa . ResoluCión 
¡:. ·· · .. ·. .., 

. . servicjo servicio 

Candor Travel 
195-2016-

23.01.2015 
02741-

21.11.2016 SERVIR- 29.12.2016 
S.A.C. 2016 

OGAF 

Enero/Febrero 01810-
199-2016-

Emprex S.A. 28.06.2016 SERVIR- 29.12.2016 
2015 2016 

OGAF 

Pont ificia 
14.03.2016 01500-

200-2016-
Universidad 

al 06.04. 2016 2016 
02.05.2016 SERVIR- 29.12.2016 

Católica del Perú OGAF 

25.05.2016 
201-2016-

Jal Logistics S.A. 
02535-

29.09.2016 SERVIR- 29.12.2016 
24.07.2016 2016 

OGAF 

Enero a Julio 
202-2016-

Emprex S.A. 
02798-

14.11.2016 SERVIR- 29.12.2016 
2016 2016 

OGAF 

Enero a Julio 02797-
203-2016-

Emprex S.A. 14.11.2016 SERVIR- 29.12.2016 
1 2016 2016 

OGAF 
1 

Que, asimismo, el señor Jorge Emilio Perleche, no habría emitido las órdenes de servicio 
correspondientes por los servicios brindados por el proveedor CHUBB Seguros Perú S.A. por los 
Siniest ros 57-972, 57-1171 y 45-44, los cua les fueron posteriormente reconocidos mediante las 
Reso luciones de la Oficina General de Administración y Finanzas N ros. 204 y 205-2016-SERVIR

OGAF; 

Normas Jurídicas Vulneradas 

Que, el señor Jorge Emilio Per leche García desempeñó negligentemente las funciones 
establecidas en el literal a) de sus f unciones est ablecidas en su Requerimiento de Servicios 
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correspondiente al Proceso CAS N" 026-2013, al haber emitido órdenes de servicios a fin de 

regularizar la contratación de servicios que se habían ejecutado sin contar con las órdenes de 
servicio respectivas, sin contar con la autorización previa de la Oficina General de Administración 
y Finanzas, a través de la emisión de las resoluciones correspondientes, las cuales reconocerían 

las prestaciones ejecutadas a favor de SERVIR: 

"( ... ) 2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO REQUERIDO 

a) 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. 
( .. .)" 

Que, así también, el presunto infractor desempeñó negligentemente la Actividad 13 del 
Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 018-2010-SERVIR-PE y modificatorias, en su calidad de 

Sub Jefe de Logística: 

- Actividad 13 del Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de 

SERVIR, al haber emitido las órdenes de servicio materia de investigación, pese a que la 

ejecución de dichos servicio ya habían sido realizadas y no se contaba con la autorización 
previa por parte de la Oficina General de Administración y Finanzas mediante la 
Resolución respectiva: 

1i:triibo.~-~;; orde?n ?-;-l---------¡:;;g¡;¡-¡c;--·---~epdo.n<Jinieoíl\--~~· podr-~ determ!nar o el va.lor 1 
compra o s.ervtcto . referencial con una sol¡¡ Col!Uiclón. s•emprll' que la 

propuesra del proveedor cump!<J !Ot1 la$ caranefisiícas 
¡ t.écniC-lS requeridJs. debiendo el Responsable de 
f logisticao dar a conocer el hl~tho a OGAF. adjuntando un 
1 cuadro o mforrne donde detallara l<~s rnvitacione~ 
r t\.lrSadáS ¡¡ los proveedores. V dcmostr~ndo que las 

irwitaciones no fueron atendidas. (Am.txo N" 02) J 

El Re!.ponsable de Logfstica, una vez obtenido el valor 
rcfl.'rcncial y habiendo verificado que el requerimiento 

cumpla con toda la documernadón procederá a 
elaborar la Orden de Compra o Servicio, si el 
requerimiento no cuenta con la disponibilidad l 
presupuesta!, el Responsable de Lpglst ic.a, coordinará i 

' -~ ron el área u~uarla para que ést~ a su vet. coordine con 1 
o OPP _la asignación de recursos neces<Jrlos, ~e: o,o obtener ¡ 

la dL:>POnlblhdad presv¡:n.Jest<tl el reqvenmJeoto ser~ t 
dewe:lto .11 áre¡¡ uSiiari>~, de lo cM trario se remitir& la 1' 

orden al Respcns:tble de logísticJ y el jefe de OGAF para 

1 su l!rmas cOtfespondientes. 1 

----------~J--·-- --·-- ___ L~~~;~~~~I?~<>fi~PE~E 5~1:"~~¡~- . 1 

La negligencia en el cumplimiento de las funciones descrita en esta sección, involucró la 
presunta comisión de la falta configurada en el literal d) del artículo 85 de la Ley W 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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RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE LA FALTA 

Que, no habiendo presentado el señor Jorge Emilio Perleche García los descargos 
respectivos, no obstante, habérsele notificado válidamente la Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas W 032-2017-SERVIR/GG-OGAF con fecha 09 de mayo de 2017, ya 
no correspondería realizar un análisis adicional al obrante en la presente resolución, respecto a 
su responsabilidad administrativa disciplinaria; 

LA SANCIÓN IMPUESTA 

Que, por lo expuesto, este órgano instructor quien actúa además, como órgano 
sancionador concluye: 

Que, el señor Jorge Emilio Perleche García, desempeñó negligentemente sus funciones 
establecidas en el perfil del Proceso CAS N" 026-2013 y en la Actividad 13 del Proceso "Gestión 
de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, al haber emitido órdenes de servicio, 
a fin de regularizar la contratación del servicio en cuestión, sin contar con la autorización previa 
de la Resolución autoritativa de la Oficina General Administración y Finanzas; 

Que, no se advierte por parte de Jorge Emilio Perleche García el ocultamiento de la 
comisión de la falta o el impedimento de su descubrimiento; 

Que, las circunstancias en que se cometió la falta no involucran algún atenuante o 
agravante; 

Que, no existió concurrencia de faltas; 

Que, no se advierte reincidencia en la comisión de la falta; 

Que, no existe continuidad en la falta; 

Que, no existen evidencias de beneficio ilícitamente obtenido; 

Que, así también, de conformidad a lo prescrito en el artículo 104 del Reglamento 
General de la Ley N' 30057 no se advierte supuestos eximentes de responsabilidad 
administrativa disciplinaria, siendo por tanto procedente la aplicación de la sanción a imponer; 

Que, de la evaluación de todos estos criterios se puede concluir que la sanción 
proporcional aplicable es la de amonestación escrita, establecida en el literal a) del artículo 88 
de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 

Que, conforme establece el artículo 11r del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, el servidor sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra 
el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación; 
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AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Que, en el caso de presentar recurso de reconsideración, éste se dirigirá a la Oficina 
General de Administración y Finanzas, de conformidad al artículo 118 del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, quien se encargará de resolverlo; 

Que, en el caso del recurso de apelación, éste se dirigirá a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, quién lo elevará al órgano competente para su resolución de 
conformidad al artículo 119 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444 y modificatorias; la Ley No 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo W 040-2014-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 lQ.- Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Jorge Emilio Perleche 
García, en su calidad de Sub Jefe de Logística, en mérito al expediente 001-2017-SERVIR-ST
ACUM, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

Artículo 2Q.- Remitir la presente resolución a la Oficina de Recursos Humanos a fin de 
oficializar la presente resolución de sanción. 

Regístrese y comuníquese. 

_Q __ -----------
ABEL CEBALLOS PA 

Jd e de la Oficina Gene 
de Adminh;tración y Finanzas 

" '-"RIC'AD N~.ciONAL DEL SERVICIO CML 
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