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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima; 1 ti MAY 2017 

Nº 03(o -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO; Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N' 024-2017-SERVIR

GG-OGAF de fecha 23 de marzo de 2017 y el escrito de descargo s/n de fecha 07 de abril de 2017 
presentado por el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas del visto se 
inició el procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Eduardo Nicolás Roncal 
Á va los, como Sub Jefe de Tecnología de la Información; 

Sobre lo referencia a la falta incurrida- descripción de los hechos y las normas vulneradas 
-expresión de la responsabilidad de la falta cometida 

Que, mediante resolución del visto se le imputó al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos la 

negligencia en el desempeño de sus funciones (la negligencia básicamente se refiere a la omisión de 
la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad) falta prevista en el literal d) del 

artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N' 30057, específicamente en no haber efectuado el 
requerimiento de servicios que le correspondía efectuar en su calidad de área usuaria; así como 
habría incumplido su función derivada del Puesto del CAS W 028-2013-SERVIR de supervisar el 

centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, sistemas operativos, 
otros), así como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados a ellos y el 
monitoreo de sus contratos, lo cual es concordante con lo establecido en el Manual de Organización 

y Funciones de SERVIR, actualizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 045-2013-SERVIR/PE; 

Que, el Proceso "Gestión de Compra Directa" establecido en el MAPRO de SERVIR, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 090-2012-SERVIR/PE, señala todas las actividades previas que los 
servidores involucrados en dicho procedimiento deben seguir para contratar los servicios y adquirir los 

.-...-;\D?·~ bienes que se encuentren en supuesto de inaplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 

1
-;,p le;,;, Legislativo N' 10171 (Literal h) del numeral 3.3. del artículo 3); 
" V o '%; ~ -o o 
% A. ca nos !'! Que, el indicado procedimiento define como área usuaria a todos los órganos y unidades ,.. ;; 
\~-b- "' orgánicas de SERVIR, que requieran bienes y servicios, para el cumplimiento de sus funciones y el logro 

OGf\~ de los objetivos y metas institucionales2; 

1 Nonna vigente al momento de la adquisición de los bienes materia de investigación 
2 Dicha definición es concordante con lo seiialado en el numeral 5.1 del acápite 5 del Procedimiento de Compras Directas aprobado por 
C';erencia General el 06.10.2014 
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Que, en atención a lo expuesto, es área usuaria todo órgano 3 que puede ser una persona 
encargada para la ejecución de un acto, en el caso materia de análisis efectuar el requerimiento o pedido 
de su necesidad a efectos de que pueda cumplir sus funciones y lograr los objetivos y metas 
institucionales; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Legislativo No 10171 preveía en 
el artículo 13 que el área usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios u obras; 

Que, ese orden de ideas, las normas antes citadas establecían, en ambos casos, que corresponde 
al área usuaria realizar los correspondientes requerimientos de bienes y servkios, a fin de asegurar la 
oportuna satisfacción de sus necesidades; 

Que, se puede apreciar que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecnología de 
la Información, suscribió la conformidad de fecha 13 de mayo de 2016 por el servicio de correo 
electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civi!, entre otro, del período del 12 de 
diciembre de 2015 al31 diciembre de 2015 por el importe de S/ 7,445.72, con lo cual se puede advertir 
que tuvo conocimiento de la prestación del Servicio de Correo Electrónico en la nube1 el cual se brindó 
sin contar con una relación contractual debidamente contraída con terceros, en razón que la entidad 
debía vincularse válidamente a través de contratos u órdenes de servicio o compra; a ello debe 
mencionarse que dicho servidor brindo sus servicios de forma ininterrumpida durante el mes de 
diciembre de 20154; 

Que, mediante Memorando W 174-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 12 de mayo de 2016 
la Sub Jefatura de Tecnología de la Información remitió a la Oficina General de Administración y Finanzas 
el Informe W 021-2016/SERVIR/OGAF/SJTI-AMR, en el análisis de dicho informe se señaló:"( ... ), la SJT/ 
solicitó la contratación de la continuidad del Servicio de Correo Electrónico en la nube por un mes (delll 
de Noviembre de 2015 hasta ellO de diciembre de 2015), tiempo que se había estimado como suficiente, 
para la firma del nuevo contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública W 0012-2015-SERVIR, para 
la contratación del Servicia de Correo Electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicia Civil, 
sin embargo, esto demoró 26 días adicíona!es, razón por la cual procede la atención de la solicitud de 
reconocimiento de deuda efectuada por el proveedor CLOUDWARE 360 S.A. C., ( ... )"; 

·::OW:cae<;:,,, Que, conforme a lo especificado en el Informe W 021-2016/SERVIR/OGAF/SJTI-AMR, se 
~~ \ videncia que el mencionado servidor tuvo conocimiento que tenían una contratación por la prestación 
~ g e! servicio de Correo Electrónico en la nube por el período del 11 de Noviembre de 2015 hasta el 10 de · 
% ~~Diciembre de 2015, tiempo que se había estimado como suficiente, para la firma del nuevo contrato 

oG•• derivado de la Adjudicación Directa Pública W 0012-2015-SERVIR, para la contratación del Servicio de 
Correo Electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, sin embargo, esto demoró 26 
.días adicionales; 

Que, de la revisión de las actuaciones realizadas en la Adjudicación Directa Pública N" 0012-
2015-SERVIR, realizada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE5 se puede 
verificar que dicho proceso contó con un Comité Especial/ cuyos miembros Titulares fueron: el señor 
Juan Carlos Castillo Vásquez (Titular Presidente), Gino Raúl Pizarro Seden (miembro) y Juan Ignacio 

3 Según la RA.E en el enlace http://dle.rae.es/?id=RBqTBvgórgano, la palabra órgano entre otros significados establece: 
Persona o cosa que sirve para la ejecución de un acto o un designio 
4 De acuerdo a la información brindada por la Oficina de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante 
Memorando N° 075-2017-SERVIRJGG-ORH de fecha 22.03.2017 mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos ha infonnado que el 
sei'íor Eduardo Nicolás Roncal Á valos durante el mes de diciembre de 2015 no salió de vacaciones como tampoco de licencia. 
5SE4 CE - http: 1/prodapp 2.seace .gob pe/sea ce bus-ui11 •d-pub/fi chaSel ecci on/ji chaSeleccion.xh tm 1 
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Uamona Gonzales; nótese que este último servidor pertenece al área usuaria, es decir a la Sub Jefatura 

de Tecnologías de la Información, en razón del Contrato CAS No 019-2014, como Especialista en 

Infraestructura de Redes y Comunicaciones; quien en dicha calidad debió tener 

conocimiento de las actuaciones desarrollas en dicho proceso de selección 6; 

Que, as·lmismo, de las las actuaciones rea1"1zadas en la Adjudicación D"~recta Pública W 0012-
2015-SERVIR, publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE7

, se aprecia, 
que el día 07 de diciembre de 2015 se postergó la publicación de la buena Pro, advirtiéndose que lo 
propio ocurrió el día 11 de diciembre de 2015 y el15 de diciembre de 2015 habiéndose establecido: "Se 
postergo la publicación de la Buena Pro, dado que el problema surgido en la Plataforma del SEA CE, aún 
no se le da solu6ónH, conforme al cuadro siguiente: 

Que, asimismo, del expediente de contratación de la Adjudicación Directa Pública W 012-2015-
5ERVIR se aprecia que el Presidente de dicho Comité Especial remitió con fecha 07 de diciembre de 2015 
al correo electrónico consultas@osce,gob,~ solicitud de apoyo profesional respecto a problemas 
técnicos presentados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE; 
advirtiéndose que a través de correo electrónico apoyosp1104@().?_cg,g_c>b.pe de fecha 17 de diciembre 
de 2015 se informó al Presidente del mencionado Comité Especial que el problema técnico había sido 
atendido, quien dio conformidad del hecho, dado que indica que procedió a publicar en el SEACE la 
Buena Pro que fue otorgada el 07 de diciembre de 2015, correspondiente a la Adjudicación Directa 

/"i\Á~' Pública W 012-2015-SERVIR; 
el} "'f~ 

.. <:e 
~ ~08° ~~-\ Que, el servidor Juan Ignacio Uamona Gonzales, Especialista en Infraestructura de Redes y 
% A. Ceballos :': 'Omunicaciones de la Sub Jefatura de Tecnología de la Información, quien depende jerárquicamente del 
~ ~ ' 
~ k eñor Eduardo Nicolás Roncal Avalas, tuvo conocimiento en su calidad de miembro del Com'1té Especial, 

que la publicación de la Buena Pro fue postergada el día 07 de diciembre de 2015 y de las postergaciones 
subsiguientes; habiendo correspondido que cumpliera con informar del hecho a su jefe inmediato; 

Que, a mayor abundamiento, cabe precisarse que el artículo 290 del Decreto Supremo W 184-
2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, norma aplicable a la Adjudicación Directa 
Pública W 0012-2015-SERVIR, establecía que todos los actos realizados a través del SEACE, incluidos los 
efectuados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su 

6 Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Norma vigente hasta el 09 de enero de 2016 
"'Artículo 31.- Competencias 
El Comité Especial conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta 
la culminación del proceso. El Comité de Selección es competente para 
( ) 
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta el consentimiento de la Buena Pro. 
(.. )"" 
7 h tip: 1/pr odapp 2. seace.go b .pe! seacebus-uiwd-pub !fichaSe 1 eccion!fichaOpci onesLi staA ccionProcedimi ento.xhtm !# 
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publicación; en el caso materia de análisis, la postergación efectuada el día 07 de diciembre de2015, se 
entienden notificadas el mismo día a través del SEACE; 

Que, en tal sentido, se ese orden de cosas, se evidencia que el señor Eduardo Nicolás Roncal 
Á va los tuvo conocimiento que tenían contratación del 1'Servicio de Correo Electrónico en la nube", por 
el período del 11 de Noviembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2015; habiendo tomado 
conocimiento, sea por información del personal que actuó como miembro del Comité Especial o de la 
notificación que se efectuó a través de SEACE de la postergación efectuada el día 07 de diciembre de 
2015 y las subsiguientes; 

Que, en tal sentido, ante el hecho advertido, se puede verificar que tres (03) días antes del 
vencimiento del servicio, el 07 de diciembre de 2015, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos tuvo 
conocimiento de la postergación efectuada en el proceso de selección de la Adjudicación Directa Pública 
W 012-2015-SERVIR; debiendo haber adoptado en cumplimiento de su función prevista en el Manual de 
Organización y Funciones de SERVIR, actualizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 045-2013-
SERVIR/PE concordante con la prevista en el Perfil del Puesto del CAS W 028-2013-SERVIR, referente a 
supervisar el centro de cómputo y de todos sus componentes (servidores, software base, sistemas 
operativos, otros), así como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados a 
ellos y el monitoreo de sus contratos, las acciones conducentes para asegurar la continuidad del 
"Servicio de Correo Electrónico en la nube", debiendo haber requerido dicho servicio, en su calidad de 
área usuaria, hecho que según los actuados no ocurrió, en tal sentido, por dicho actuar se le imputa que 
el mencionado servidor habría actuado negligentemente en el desempeño de sus funciones, la cual 
básicamente debe entenderse a la omisión en la diligencia exigible al profesional en el desarrollo de su 
actividad, falta que se encuentra prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N" 
30057; en razón que dicho actuar trajo como consecuencia que se brindara un servicio sin que la entidad 
hubiera celebrado !a vinculación contractual que correspondía; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, en el Expediente Administrativo Disciplinario presuntamente se ha vulnerado el siguiente 
dispositivo legal, tal como se explica a continuación: 

En relación a Eduardo Roncal Á va los 
.. ¿¡;:LO¡¿" Que, !a negligencia en el cumplimiento de sus funciones, habría involucrado la presunta 

~"' '•.;, .. ~omisión de la falta configurada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil: 
" Bo <'> ci -
- Ce ttos 0

t 
~ A. ~ <' "Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 

-?¡... ~~ Son faltas de carácter disciplinaria que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

(. .. ) 
d) La negligencia en el desempeño de funciones. 
( ... )" 
Por haber incumplido sus funciones de efectuar el requerimiento, en su calidad de área usuaria, 

dicha condición esta prevista en: 

• Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 
018-2010-SERVIR-PE y modificatorias - Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 090-2012-
SERVIR-PE: 
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Actividad 1 del Proceso "Descripción Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, al 
no haber realizado el requerimiento mediante el Sistema lntegrix: 

Actividad ·. 1 Responsable Descripción de las actividades ·. 

l. Registrar Áreas Usuarias Todas las áreas usuarias registrarán en el módulo de Logística, sus 
requerimiento requerimientos de bienes o servicios programados o no 
de bien o programados{. .. ) 
servicio - El plazo para el registro y remisión de los requerimientos de 
programado o bienes o servicios es de tres (03) a cinco (5} días hábiles 
no programado antes del inicio del plazo para su atención, según se indica 

en instructivo para la Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones de SERVIR. 

- 1---1 
- El requerimiento de Compra o Servicio debe en lo posible, 

incluir bienes o servicios similares o de la misma familia, a 
efecto de facilitar la gestión de compra. 
( . .[" 

• El artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N" 

1017, señalaba que el área usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios u 
obras. 

Que, así también habría vulnerado sus funciones derivadas del Puesto del CAS N" 028-2013-
SERVIR, el cual señala: 

"(...) 
8. Supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, 
sistemas operativos, otros), as{ como realizar fas coordinaciones con Jos proveedores de servicios 
vinculados a ellos y el monitorea de sus contratas." 
Que, asimismo, habría incumplido su función prevista en el Manual de Organización y Funciones 

de SERVIR, actualizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva W 04S-2013-SERVIR/PE, el cual 
establecía: 

"( ... ) 
8. Supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, 
sistemas operativos, otros), así como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios 
vinculados a ellos y el monitoreo de sus contratos." 

Sobre el Pronunciamiento sobre la Comisión de la Falta 

Que, a efectos de determinar la responsabilidad del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos 

corresponderá evaluar los descargos presentados; 

Que, mediante documento s/n de fecha 30 de marzo de 2017, el señor Eduardo Nicolás 

Roncal Ávalos, solicitó a la Oficina General de Administración y Finanzas la prórroga de cinco días 

hábiles para formular su descargo, lo que le fue otorgado mediante Carta W 284-2017-SERVIR/GG

OGAF; 

Que, mediante documento s/n de fecha 07 de abril de 2017, el señor Eduardo Nicolás Roncal 

Ávalos presentó sus descargos a las imputaciones que le efectuaron mediante Resolución de la 

Oficina General de Administración y Finanzas W 024-2017-SERVIR/GG-OGAF, por no considerarse 
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responsable en mérito a lo siguiente: 

a) Deduce Prescripción, en base a los siguientes fundamentos: 
"(. .) 

(i) En el -supuesto negado- que el suscrito hubiere cometido la falta administrativa 
que se me imputa, ha operado la Prescripción Administrativa, si se tiene en cuenta, 
que con fecha 16 de octubre de 2015, mi Despacho mediante Memorando N" 270-
2015/SERVIR/GG-OGAF-SJT/ remite a la OGAF los TDR para la Adquisición de un 
servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, toda vez que el contrato vigente en esa fecha vencía el 10 de noviembre de 
2015. 

(ii) En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior el 03 de noviembre de 2015, 
el jefe de la OGAF, mediante Memorando W 1263-2015/SERVIR/GG-OGAF solicita 
al Jefe de la OPP, le otorgue la certificación presupuesto/ para la Adquisición del 
servicio de correo electrónico en la nube para SERVIR, de acuerdo a la indagación 
de precios realizada por el área de logística, toda vez que, el citado requerimiento 
se encontraba incluido en el PAC 2015. 

(iii) Es decir, la Oficina General de Administración y Finanzas, tomó conocimiento de la 
supuesta falta cuando remití el documento con los términos de referencia, esto es, 
el 16 de octubre de 2015; por lo que, a la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador (incluso con la emisión de la Resolución de la Oficina 
General de Administración W 186-2016-SERVIR-GG-OGAF de 02 de diciembre de 
2016) ha transcurrido mas de un año para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, por lo que ha operado la institución de la 
prescripción." (Sic) 

Que, al respecto, debe tenerse presente que el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, Ley W 
300578

, regula la institución de la Prescripción, así como su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo W 040-2014-PCM9, también desarrollo dicha institución en el artículo 97; 

Que, la Resolución de Sala Plena W 001-2016-SERVIR/TSC, que contiene precedentes 

administrativos de observancia obligatoria en el fundamento 26, señala: "Ahora, de acuerdo al 

'Ley 30057 
"Artíc11/o 94. Prescripción 
La competencia poro iniciar procedimímtos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados o partir de la comisi6n de /a falta v 
uno (1} a partir de tomada conocimienta par la oficina de r-ecursos humanos de la entidad, o de lo que hago sus veces. 

La autoridad administrativo resuelve er; un piaza de treinta (30) días hábiles. Si lo complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativo debe motivar 
debidamente la dilación. En todo caso, er~tre el ir~icio de/ procedimier~to administrativo disciplinario v/o emisi6n de /o resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año. 

Para e/ caso de /os exservldores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la entidad conoci6 de la wmisión de la infracción.# 

'u Decreto Suprema No 040-2014-PCM 
Articulo 97.- Prescripción 

97.1. La facultad para determinar /o existencia de fa/tos disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en e/ artículo 94 de lo Ley, a los tres (3} 
años calendario de wmetida la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficino de recursos humanos de lo entidad, o lo que hago su veces, hubiera tomado conocimiento de /a misma. 
En este ú/t¡mo supuesto, la prescripción operará un (01j afio calendario despuf:s de eso tomo de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo 
anterior. 

97.2. Poro el caso de los ex seiVidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años calendario, computados desde que Jo entidad conoció de la comisión de lo infracción. 

97.3. Lo prescripción seró declarado por el titular de lo entidad, de oficio o o pedido de porte, sin perjuicio de la responsobilidod administrativa correspondiente.» 
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Reglamento, el Plazo de un (1) año podrá computarse siempre que el primer plazo -de tres (3) años 
- no hubiera transcurrido. Por lo que mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por 
haber transcurrido tres años (03} años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un 
{1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinario si conocieran la falta dentro del 
período de tres {3) años;" 

Que, en atención a lo señalado por el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los, corresponde se 

realice análisis de sus afirmaciones, siendo que de los documentos adjuntos a su escrito de descargo 

ha adjuntado en copia de su cargo del Memorando W 270-2015/SERVIR/GG-OGAF-SJTI el cual 
cuenta con sello de recibido de la Oficina General de Administración y Finanzas de fecha 16 de 

octubre de octubre 2015; 

Que, del documento adjunto al descargo y conforme a lo manifestado por el señor Eduardo 
Nicolás Roncal Á va los se advierte que dicho documento contiene una solicitud de un requerimiento 

para la contratación del "Servicio de Correo Electrónico en la Nuble para SERVIR" para el inicio de 
las acciones preparatorias del procedimiento de selección correspondiente, presentada ante la 
Oficina General de Administración y Finanzas, tal como el mismo señor Eduardo Nicolás Roncal 

Á va los lo señala:"( .. .) remite a la OGAF los TDR ( .. .),( ... )es decir la Oficina Genero/ de Administración 
y Finanzas tomó conocimiento de la supuesta falta cuando remití el documentos con los términos de 
referencia(. .. )" 

Que, cabe indicar que de la revisión de los documentos obrantes en el expediente W 020-
2016-SERVIR-ST y de los documentos adjuntos al descargo presentado por el señor Eduardo Nicolás 

Roncal Á va los no se ha ubicado documento alguno que acredite que los hechos fueron puestos en 
conocimiento del señor Luis Andrés Millones Soriano en su calidad de responsable de la entonces 

Sub Jefatura de Recursos, lo que se evidencia es que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos 
presentó ante su inmediato superior un requerimiento para una determinada contratación; es así 

que dicha solicitud fue dirigida al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, y no al 
Responsable o Jefe de Recursos Humanos, 

Que, bajo las consideraciones expuestas, se evidencia que los hechos en ninguna 

oportunidad fueron puestos en conocimiento del señor Luis Andrés Millones Soriano, en su calidad 
de responsable o Sub Jefe de Recursos Humanos; 

Respecto a que la Ley de/Servicia Civil señala órgano y no persona para el cómputo de la 
prescripción 

Que, la institución de prescripción de acuerdo a la Ley del Servicio Civil señala:"( ... ) a partir 

de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces, 
nótese ésta se refiere únicamente al órgano y no a la persona que ejerce el cargo o autoridad; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo NQ 062-

2008-PCM, establecía que la Oficina General de Administración y Finanzas era el órgano de apoyo 
encargado de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros, la contabilidad, 

las adquisiciones, la administración documentaría, el archivo central, y el centro de documentación. 
Asimismo, coadyuva al fortalecimiento de la organización mediante la adecuada gestión de 

tecnologías de la información y de los recursos informáticos, la cual contaba con unidades orgánicas 
dependientes de ésta, siendo una de ellas la Sub Jefatura de Recursos Humanos; 
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Que, en tal sentido, se puede advertir que nos encontramos ante dos órganos diferentes 
siendo que uno es dependiente del otro; es decir son órganos distintos; cada cual con sus funciones 

establecidas; 

Que, sostener !o contrario, es decir, considerar que la puesta en conocimiento de hechos a 
la persona que ostentó la calidad de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, en 
cumplimiento de dicho cargo, y asumir por ese simple hecho ya se cumplió con comunicar a la Sub 

Jefatura de Recursos humanos vulneraría el concepto de competencia administrativa, definida 
como el requisito de validez del acto administrativo consistente en ser emitido por el órgano 
facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 

regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión; dado que para que ello 

hubiere ser podido invocado debería obrar documento que haya sido remitido al órgano de la Sub 
Jefatura de Recursos Humanos, tal como establecía la estructura orgánica de la entidad; 

Que, así, dada la competencia atribuida a cada uno de estos órganos se aprecia que ésta es 

irrenunciable; toda vez que conforme lo señala Christian Guzmán Napurí "sólo por ley, o mandato 
judicial expreso en un caso concreto se le puede exigir a una autoridad no ejercer alguna atribución 
administrativa"; 

Que, bajo esta premisa, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario se 

advierte que sus autoridades competentes ya han sido identificadas por el artículo 93 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, identificación que resulta de carácter inalienable; 

tal como también lo regulado en el artículo 94 de la mencionada Ley; 

Sobre la Inaplicación del principio de tipicidod exhaustiva 

Que, en el escrito de descargo el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos sostiene que la 

resolución material del descargo es nula debido que no se ha inaplicado el principio de tipicidad, 
especificando: "En el presente caso no cabe duda que nos encontramos ante un caso de la Ley 
sancionadora en blanco que no obstante su título, carecen de contenido material, desde que no se 

-,~ÍÍAL-oi,' precisa la hipótesis que define la conducta sancionable, sino que o través de una fórmula vaga o 
~ Ó' 

~ Caballos " mplia discrecionalidad si una determinada conducta es sancionable o no, lo cual se traduce en 
,.,. v·so .,Wenérica, coloca en la autoridad administrativa la posibilidad de establecer, caso por caso, y con 

%~ ~ iolación del principio de tipicidad;" 

Que, asimismo, argumenta: 1/En consecuencia, la Resolución materia de descargo, es nula. 
Además, la nulidad se sustenta no sólo en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sino en 
sendas Resoluciones del Tribunal del Servicio Civil; pero particularmente en la Resolución Oficina de 
Recursos Humanos N" 003-2017-SERV/R-GG-OGAF de fecha 15 de marzo de 2017; 

Que, efectivamente, si tenemos en cuenta que la supuesta falta que se me imputa se 
sustenta en el inciso d} del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil (norma en blanco); y además se 
fundamenta en el Reglamento de Organización y Funciones del SERVIR; y de las funciones derivadas 
del puesto CAS N" 028-2013-SERVIR/PE, las cuales forman partes del contrato administrativo 
servicios celebrado) cláusulas que no tienen categoría de Ley;" {Sic) 
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Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos señala que la imputación efectuada no se 

sustentarían en el principio tipicidad, en razón de ello se menciona que el Tribunal Constitucional lo 
define como "la conducta que la ley considera como falta" (Fundamento S de la Sentencia emitida 

respecto del Expediente Nº 197-2010-AA). Ante lo cual se cita lo expuesto en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, que considera que el principio de tipicidad constituye una 
de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se 

imponen al legislador penal o administrativo, a efectos que las prohibiciones que definen sanciones, 
sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 

permita a cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo, bajo amenaza 
de sanción en una determinada disposición legal; 

Que, el Tribunal del Servicio Civil en el Considerando 44 de la Resolución Nº 913-2016-
SERVIR-TSC-Segunda Sala señala que"(. . .) por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a 
la potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera como falta 
administrativa, disciplinaria o penal. En ese sentido, existe una obligación por parte de las entidades 
públicas, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al 
momento de resolver la imposición de una sanción, de señalar de manera expresa cuál es la norma 
o disposición que se ha incumplida. Asimismo, se debe precisar cuál es la correspondiente falta que 
se ha cometido, la misma que debe tener correlato con la sanción a imponerse;" 

Que, por su parte, el abogado Juan Carlos Morón Urbina en su libro Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General {2014} opina que el principio de tipicidad exige el 
cumplimiento de tres {3) aspectos concurrentes: (i) la reserva de ley para la descripción de aquellas 
conductas pasibles de sanción por la Administración, (ii) la exigencia de certeza o exhaustividad 
suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las infracciones 
administrativas, (iii) la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de 
los supuestos descritos como ilícitas; 

Que, al respecta es de verse que por el primer elemento se entiende que la norma establece 
la garantía formal de la reserva en favor de las normas con rango de ley, para que sean las únicas 

,_c,óÑALD;,1fue pueden calificar conductas sancionables administrativamente, de manera que se impida que tal 
:/',vos o · •• fión sea ocupada por normas reglamentarias provenientes de la propia Administración; 
- o¡ 
~ A. Caballos C 1 

-;.6-- ·"=p/ Que, por el segundo aspecto se advierte que las conductas sancionables 
o~t .. ""'odministrativamente únicamente pueden ser fas infracciones previstas expresamente mediante la 

identificación cierta de aquello que se considera ilícito para los fines públicos de cada sector estatal; 
de acuerdo con ello, la norma legal debe describir especifica y taxativamente todos los elementos de 
la conducta sancionable, reduciendo la vaguedad del enunciado sancionable de modo que tanto el 
administrado como la Administración prevean con suficiente grado de certeza aquello que constituye 
ilícito sancionable. Esto, con el fin de preservar la autonomía de los administrados, representada por 
la capacidad de elegir y ejecutar libremente sus actividades sociales y económicas, con la garantía y 
seguridad de ser lícitas y na ser pasible de sanciones inadvertidas previamente; 

Que, tratándose del tercer aspecto se prohíbe la aplicación de la analogía y de la 
interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos; por lo que se 

entiende que la conducta a sancionar debe estar expresamente descrita como tal, evitando que sea 
el resultado de una labor interpretativa. 
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Que, en atención a ello, procedemos a señalar la conducta infractora y la falta administrativa 
cometida: 

- Le Conducta infractora " - Literal d) del artículo 85 de la Ley N" 30057; que establece como falta 
encuentra detallada e o lo> administrativa la negligencia en el desempeño de las funciones. 
"Antecedentes" del presente Las funciones desarrolladas negligentemente fueron: 
documento 

• Registrar requerimiento de bien o servicio programado o no 
programado del Manual de Procesos de SERVIR . Numeral 8 de las funciones establecidas en el Término de Referencia del 

Proceso CAS N' 028-2013-SERVIR - Subjefe de Tecnologías de lo 
Información., correspondientes al Contrato N" 024-2013. . Numeral 8 del Manual de Organización y Funciones de SERVIR, 

actualizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 045-2013-

SERVIR/PE. 

No haber 1 el requerimiento de servicios que le ""~--' 1 efectuar en su calidad de área usuaria; así 
como habría incumplido su función derivada del Puesto del CAS No 028-2013-SERVIR de supervisar el centro de 

cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, sistemas operativos, otros), así como realizar las 
coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados a ellos y el monitoreo de sus contratos, lo cual es 
concordante con lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de SERVIR, actualizado con Resolución 

_9-~ .. Presidencia Ejecutiva W 045-2013-SERVlR/PE -------- -·-------· ·-----·-·-----------·--·--

Que, en virtud de lo expuesto se considera que la imputación efectuada si se ha realizado 
con norma con rango de Ley, respetándose el principio de legalidad, así como el de tipicidad, dado 
que no se enmarca dentro de una 11 norma sancionadora en blanco" como alude el señor Eduardo 

Nicolás Roncal Ávalos, sino que ésta encuentra su desarrollo o contenido material en justamente el 

incumplimiento de sus funciones descritas precedentemente, con cuyo accionar negligente en su 
cumplimiento permitió que se prestara un servicio sin tener vínculo contractual, habiendo 
reconocido ello al haber emitido la conformidad de fecha 13 de mayo de 2016; 

Que, finalmente señalar en este extremo que por mandato expreso del último párrafo del 

Sobre sus argumentos de defensa referentes al fondo del asunto 

Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos sostiene que con Memorando W 270-
2015/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 16 de octubre de 2015 remitió a la OGAF los términos de 
Referencia para la Adquisición del Servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, toda vez que el contrato vigente vencía ellO de noviembre de 2015, con 
ello indica que acredita que cumplió oportunamente con comunicar a la Oficina General de 

Administración y Finanzas la necesidad de la contratación del servicio; 

Que, asimismo, señala que con fecha 03 de noviembre de 2015, el Jefe de la OGAF, mediante 
Memorando W 1263-2015/SERVIR/GG solicitó al Jefe de la OPP le otorgue la certificación 

presupuesta! para la Adquisición del servicio de correo electrónico en la nube para SERVIR, de 
acuerdo a la indagación de precios solicitada por logística, toda vez que el citado requerimiento se 

encontraba incluido en el PAC 2015 
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publicación en el SEA CE de la Convocatoria del Proceso dfe dee Adjudicación Directa Pública N" 012-
2015-SERVIR, registrándose en el citado proceso de selección el día 07 de diciembre de 2015 como 
fecha de otorgamiento de bueno pro, por lo que el mismo día el señor Juan Carlos Castillo Vásquez, 
Analista del Área de Logística comunica al OSCE un problema presentado con el Sistema SEA CE, el 
cual no permite publica la propuesta económica del único postor y por consiguiente el otorgamiento 
de la Buena Pro" (sic); 

Que, asimismo, el mencionado señor señala: "la Oficina General de Administración y 
Finanzas, tenía conocimiento de todo el procedimiento en forma oportuna (como es su obligación}, 
por lo que no pueden imputarme una falta, que si analizan detenidamente los documentos que obran 
en el expediente es responsabilidad única y exclusiva y excluyente del área de administración"; 

Que, sobre el particular se debe señalar que la responsabilidad del desarrollo y conducción 
del proceso de selección de la Adjudicación Directa Pública N" 012-2015-SERVIR estuvo a cargo de 

un Comité de Especial, apreciándose de la Adjudicación Directa Pública N" 012-2015-SERVIR se aprecia 
que ·el Presidente de dicho Comité Especial remitió con fecha 07 de diciembre de 2015 al correo 

electrónico consultas@osce.gob.pe solicitud de apoyo profesional respecto a problemas técnicos 
presentados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE; 
advirtiéndose que a través de correo electrónico 2QQYJ2~_pj-JQ.:L@__9sce.:E_Qf1_p~ de fecha 17 de diciembre 
de 2015 se informó al Presidente del mencionado Comité Especial que el problema técnico había sido 

atendido, quien dio conformidad del hecho, dado que indica que procedió a publicar en el SEACE la 
Buena Pro que fue otorgada el 07 de diciembre de 2015, correspondiente a la Adjudicación Directa 
Pública N" 012-2015-SERVIR; 

Que/ en este aspecto debe considerarse que de acuerdo a las competencias previstas en el 
artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 
184-2008-EF, vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, la responsabilidad de la conducción del 
Comité Especial era hasta la adjudicación de la Buena pro; no era responsabilidad de la Oficina General 
de Administración y Finanzas; 

Que, el hecho que en el desarrollo de las actuaciones para la realización del procedimiento de 
selección haya sido necesario adoptar acciones para el cumplimiento de las disposiciones normativas 

~ollALD~.,.,para la realización de la convocatoria, como fueron la exclusión de la Adjudicación Directa Selectiva y su 
:,l;

0 
':Wclusión como Adjudicación directa pública, debido a la cuantía resultante del estudio de mercado y 

~ voao ~~S (actuaciones preparatorias del procesos de selección) y las acciones propias del proceso de 
~ ·Caballos ~~cción como fue la convocatoria y el problema presentado en el SEACE para la publicación del 

" "' ¡s.. t'eSultado de la Buena Pro; no son argumento para desvirtuar las imputaciones efectuadas en razón que 
""=,_...lo que evidencian es que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos tuvo conocimiento que tenían 

contratación del "Servicio de Correo Electrónico en la Nube", por el período del 11 de Noviembre de 

2015 hasta el 10 de diciembre de 2015; así como tuvo conocimiento de los sucesos ocurridos en la el 

procedimiento de selección de la Adjudicación Directa Pública W 012-2015-SERVIR; 

Que, de la revisión de los documentos sustentatorios para el trámite de reconocimiento de 

deuda se aprecia que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos fue quién otorgó la conformidad por la 
prestación realizada sin vínculo contractual por el período del 12 de diciembre de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015, con lo cual queda establecido que permitió, en su calidad de área usuaria, que el 
"Servicio de Correo Electrónico en la N u be" fuera prestado por el proveedor sin que se hayan realizado 

las acciones administrativas pertinentes para su contratación, es decir en su calidad de área usuaria y 
conociendo que sólo hasta el 10 de diciembre de 2015 tenía una contratación y como se ha indicado 
precedentemente tal como se indica en sus descargos sabiendo los hechos ocurridos en el desarrollo del 
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proceso de selección; 

Que, en el escrito de descargo el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los sostiene que como medida 
adicional, el día 09 de diciembre de 2015 el Ingeniero Juan Llamocca Gonzáles, Especialista de 
Infraestructura de Redes y comunicaciones de la SJTI, efectúa una consulta mediante e-mail al Señor 
Juan Carlos Castillo Vásquez, Analista del área Logística, a fin de saber cómo se debía proceder, toda vez 
que la Orden de Servicio de Correo Electrónico en la nube vencía ellO de diciembre de 2015; 

Que, al respecto se ha procedido a verificar el e-mail de fecha 09 de diciembre de 2015 
indicado por el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los (folio 68 del expediente)11 se advierte que fue 

remitido del correo electrónico jllamocca@servir.gob.pe al correo electrónico 
jllamocca@servir.gob.pe; advirtiéndose que tanto el emisor y el remitente corresponden al mismo 
correo, por lo cual se infiere que no fue recibido por el profesional de la entonces Sub Jefatura de 
Logística, razón por la cual se infiere que no tuvo conocimiento del mismo; 

Que, por las consideraciones antes expuestas, el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los no ha 
desvirtuado las imputaciones efectuadas en su contra mediante la Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas N" 024-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 23 de marzo de 2017; 

Sobre la sanción impuesto 

Que, habiendo realizado un análisis de los descargos presentados por el presunto infractor, 
este órgano sancionador concluye que no se advierte por parte del señor Eduardo Nicolás Roncal 

Á va los haya tratado de ocultar la comisión de la falta o el impedimento de su descubrimiento; 

Que, las circunstancias en que se cometió la falta no involucran algún atenuenate 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, para ello se ha tomado en cuenta su responsabilidad como área técnica del servicio y 
su correspondiente actuación como área usuaria; 

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 

11 En el escrito de descargo el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos ha señalado " Debo dejar constancia, que todos los documentos 

materia del este descargo, corren en autos, pues fueron presentados al efectuar los descargos de la Resolución de la Oficina General de 
Administración y Finanzas W 186-2016-SERVIR-GG-OGAF de 02 de diciembre de 2016; por lo que de lo dispuesto por el apartado 46.1.1 
inciso 46.1 del artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no se adjunta al 
presente escrito de descargo." 
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aplicable es la de amonestación escrita, establecida en el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil, ya 
que sus funciones se encontraban directamente vinculadas; 

Recursos Administrativos y plazo poro impugnar 

Que, conforme establece el artículo 117 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 final procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de su notificación; 

Autoridades encargadas de las recursos Administrativos 

Que, en el recurso de reconsideración se presentará ante 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 de recurso de apelación se dirigirá a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, quien lo remitirá al Tribunal del Servicio Civil de conformidad al artículo 119 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 

SE RESUElVE: 

Artículo lQ .. Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Eduardo Nicolás Roncal 
Ávalos, en su calidad de Sub Jefe de Tecnologías de la Información, conforme a los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 

Artículo 2Q •• Notificar la Oficina de Recursos Humanos. 

Regístrese y comuníquese. 
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