
RESOlUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NO 032-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 24 de abril de 2017 

VISTOS: 

Los Informes de Precalificación N" 15-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, N" 16-2017-

SERVIR/GG/OGAF/ST, N" 17-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, N' 18-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, N" 
19-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, N' 20-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, N' 21-2017-

SERVIR/GG/OGAF/ST y N' 22-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, emitidos por la Secretaría Técnica 
Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 

SERVIR; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los Informes de Precalificación del Visto, la Secretaría Técnica Suplente 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario recomienda el 

inicio de procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Jorge Emilio Perleche 
García, Sub Jefe de Logística; 

SOBRE LA ACUMULACIÓN 

Que, el artículo 1490 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444 y 

sus modificatorias establece que: La autoridad responsable de la instrucción, por propia 
iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la 
acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión; 

Que, la acumulación de los procedimientos tiene el propósito que se les dé trámite en 
un mismo expediente de manera agregada y simultánea y concluyan en un mismo acto 

administrativo, constituyendo una solución adecuada al principio de celeridad para aquellos 
casos que guarden conexión por la materia pretendida, evitando repetir actuaciones así como 

resoluciones contradictorias; 

Que, de la revisión de los informes del Visto, se advierte la existencia de conexión 
entre los objetos de los Expedientes Nº 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 y 22-2017-SERVIR.ST, toda vez 

que los mismos son originados por la presunta negligencia en el ejercic"1o de las func"1ones del 
señor Jorge Emilio Perleche García, Sub Jefe de Logística, al no haber realizado el 
procedimiento previo a la ejecución de los servicios; 

¿;D~. Que, en los mencionados informes, la Secretaria Técnica Suplente de los Órganos 

'J~ V"Bo ~~'tructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR recomendó la 
\ ilj B\lcgos )~posición de la sanción de amonestación escrita, por lo que, los ocho (08) expedientes 
\; · ~~~mínistrativos disciplinarios citados, seguirían el mismo procedimiento, es decir, que la 

''-<'.~Oficina General de Administración y Finanzas, en su calidad de Jefe inmediato del presunto 
infractor, lleve a cabo la fase instructiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley NO 30057- Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; 

Que, se encuentra acreditada la conexión entre los citados expedientes 
administrativos disciplinarios y al amparo del artículo 149º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General- Ley Nº 27444, resulta procédente acumular los Expedientes NO 15, 
16, 17, 18, 19, 20,21 y 22-2017-SERVIR-ST; 
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SOBRE LA IMPUTACIÓN DE lA FAlTA 

Que, se debe instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor 
Jorge Emilio Perleche García, Sub Jefe de Logística, habría vulnerado el literal a) de sus 
funciones, según su Requerimiento de Servicios correspondiente al Proceso CAS N" 026-2013, 
las actividades del Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, 
situación que deviene en negligencia en el cumplimiento de tales funciones, falta configurada 
en el literal d) del artículo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; 

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. 

Respecto al Expediente N'! 15-2017-SERV/R-ST 

Que, mediante Carta s/n de fecha 20 de junio de 2016, la empresa Condor Travel S.A. C. 
solicitó 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 N" 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 empresa; 

Que, la Subjefatura de Logística, indicó que con fecha 11 de noviembre de 2016, emitió 
el Requerimiento N" 2016-03243 con la finalidad de reconocer la deuda a favor de la empresa 
Candor Travel S.A.C., generándose la Orden de Servicio N" 02741-2016 por la suma de S/ 
4,941.92 (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 fiscal 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 detalle: 
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enero y 29 de febrero de 2016, adjuntando la Factura N" 001-106617 por el monto de S/ 

5,900.00 (Cinco Mil Novecientos con 00/100 Soles); 

Que, con Informe N" 507-2016/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; 

Que, 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 cual ocasionó que no se 
emitiera la orden de servicio por dicho servicio en la fecha correspondiente; 

Que, verificó 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 Informe N' 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 empresa; 

Que, con Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N' 199--2016-
SERVIR-OGAF, se reconoce la prestación a favor del citado proveedor y remitiendo copia de los 
actuados a la Secretaría Técnica; 

Respecto al Expediente Ng 17-2017-SERV/R-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 N' 525-2016-SERVIR/OGAF-SJL, la Subjefatura de Logística 
señaló que mediante Requerimiento de Servicios N' 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 N' 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 

¡f;
; ~ tnl'>,e. n la emisión de la orden de servicio se originó por los constantes cambios de personal de 

" , "~.qpoyo que ha tenido la Subjefatura de Logística en el primer semestre del presente año 2016 y \. o ~; \ 
\ ~ g~e se encuentra pendiente de pago la prestación del servicio de capacitación del Curso: 
\{: '

1 Bucgo~' - · plementación de Políticas Públicas por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

';;
0 

"'ecomendado reconocer el pago de la referida prestación del servicio por el monto de S/ 
' r:;A'i: ......... - 1,000.00 (Un mil con 00/100 Soles). 

Que, con Resolución N' 200-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 

procedió a reconocer el pago a dicho proveedor y remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 
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Respecto al Expediente N!! 18-2017-SERV/R-ST 
Que, la empresa JAL Logistics S.A., brindó el servicio postal a nivel nacional de entrega 

de certificados para la Escuela Nacional de Administración Pública durante el período del 25 de 
mayo al 24 de julio de 2016 por el monto de S/ 8,323.00 (Ocho Mil Trescientos Veintitrés con 
00/100 Soles); 

Que, con Informe W 504-2016/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, 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 cual ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por 
dicho servicio en la fecha correspondiente; 

Que, asimismo, señalo que el Subjefe de Logística otorgó la conformidad al servicio 
efectuado por la empresa JAL Logistics S.A., prestación que fue realizada 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 y remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 

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 Na talio Sánchez donde labora el personal de la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública, durante el período comprendido entre el 10 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 N" 505-2016/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, 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 cual 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 realizada el presente ejercicio presupuesta!, 
pero sin la emisión de orden de servicio previa; 

Que, con Resolución W 202-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
reconoció la prestación ejecutada por el proveedor y remitiendo copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica; 

~
(~o€1>. Respecto al Expediente N" 20-2017-SERV/R-ST 

~~, . "B" 0
:,"'\ Que, la empresa Emprex S.A., brindó el servicio de alquiler de impresora para la Oficina 

" . Burgos :ll¿o6 de la Sede de Natalio Sánchez donde labora el personal de la Gerencia de Desarrollo de la 
"'%erencia Pública, durante el período comprendido entre el 10 de enero y el 31 de julio de 

'!~016, por el monto de S/ 18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Soles); 

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 
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servicios que se generaban, lo cual ocasionó que no se emitiera la orden de servicio por dicho 
servicio en la fecha correspondiente. 

Que, asimismo, señala 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 N" 203-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
reconoció la prestación ejecutada por el proveedor y remitiendo copia de los actuados a la 

Secretaría Técnica; 

Respecto o/ Expediente Ng 21-2017-SERVIR-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 N" S7-972 ocurrido el 21 de julio 

de 2015 y la Liquidación Final de Pérdidas, por el monto de $ 1SO.OO (Ciento Cincuenta con 
00/100 Dólares Americanos); 

Que, mediante Informe N" 0302-2016/SERVIR/GG-OGAF-LOG, la Subjefatura de 
Logística concluyó que estando en un nuevo ejercicio presupuesta! correspondería realizar 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 legal correspondiente a fin de requerir el precio de las prestaciones 

ejecutadas, más el interés y el costo del proceso; 

Que, con Informe N" 169-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista en Contabilidad 
concluye que se encuentra pendiente de pago la suma de $ 1SO.OO (Ciento Cincuenta con 
00/100 Dólares Americanos), a favor de la empresa CHUBB Seguros Perú S.A; 

Que, asimismo, que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas suscribió el 
Convenio de Ajuste de Siniestro por el Siniestro No S7-972 y la Liquidación Final de Pérdidas, 

aceptando como pago de deducible el monto de $ 1SO.OO (Ciento Cincuenta con 00/100 
Dólares Americanos), la cual fue realizada en el Ejercicio Presupuesta! 201S, pero sin la emisión 

de la orden correspondiente; 

Que, con Resolución N" 204-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se 

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

/;tACo~ Respecto ol Expediente Ng 22-2017-SERV/R-ST 
/.& •1 

f-?' ', 
0 

"'-;¿ Que, la empresa CHUBB Seguros Perú S.A., solicitó el pago por concepto de deducible 

~~ sé1 mérito a los Convenios de Ajuste de Siniestro por los Siniestros N ros S7-1171 y 4S-44, 
\_';"" · Sucg~os ;; urridos el OS de enero y 14 de abril de 2016, respectivamente, así como a las Liquidaciones 

1 ~ .;$' 

'.:__00 A, "' inales 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 N" 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 N" S7-1171 y 45-44, los cuales ya 
habrían sido indemnizados a SERVIR por la citada empresa, quedand0 pendiente el pago de los 
deducibles correspondientes; 
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Que, mediante Memorándum W 070-2016-SERVIR/GG-LOG, la Subjefatura 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 57-1171 y 45-44 y las Liquidaciones Finales de 

Pérdidas, aceptando como pago de deducible los montos de $ 150.00 (Ciento Cincuenta con 
00/100 Dólares Americanos) y $ 500.00 (Quinientos con 00/100 Dólares Americanos}, dando 
un total de $ 650.00 (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; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, en los ocho (08) expedientes administrativos disciplinarios, el citado servidor, 
presuntamente habría vulnerado, habría vulnerado el literal a) de sus funciones, según su 
Requerimiento de Servicios correspondiente al Proceso CAS W 026-2013, al haber emitido la 

Orden de Servicio W 01508-2016, 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: 

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

a) Planificar y dirigir fa ejecución y control de fas procesos de programación, ejecución de 

contrataciones y administración de contratos, para asegurar ef cumplimiento de la legalidad de 

los procedimientos de contratación así como asegurar el abastecimiento de bienes y servicios. 

( .. )" 

Que, así también, el presunto infractor habría vulnerado del Proceso "Gestión de 

Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva W 018-2010-SERVIR-PE y modificatorias, en su calidad de área Subjefe de 

Logística, las funciones establecidas en las siguientes actividades: 

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

SERVIR, al haber emitido la orden de servicio materia de investigación, pese a que la 
ejecución del servicio del mismo ya había sido realizada y aún no contaba con la 
autorización. previa por parte de la Oficina General de Administración y Finanzas 
mediante la Resolución respectiva: 
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orden de 

;:rropk~tXl dEl prov>et:"dQt r;omp!a fC>.tl iEi c;H<.<CtNhticz;, 

tétnk:;:ts r-equrrJd,v;;_ debiend:.:~ <-'l ReS-pon.;;;¡tdt: de 

to¡:¡st:c.o,tiar J wm:s:;•~r el two:ho a OGAf', 0djvnt0ndn un 

C1J:r;;,;:¡tJ0S ;¡ provt·+:düres y derr:ostrando que l~s 

inv;tdóorrr:s no fveron .:~tendidiJs. (Ano:o N" 01} 

í-J Re:spons-i.lbie d>.' L;:¡¡:;:::istica, uru vez obrenhJo el valor 
referen-cial y habiendo venikado q;;e e! ree:uerimienw 
wrnpla cun: toiLa fa tíca:urnentarión p-mcET1t:3 J 

elaborar la Ordtn d2 Compra o SE'nrit.k.l; :;;i, e\ 
t2(/l.n!:t!mH2nt::J nú Luentil (úrl: la 
yr€'sL:put~5't.Ji, el Rt•'f<¡ronS-ab\.e ch.1 loght1C.i:L r:mJrdínará 

tDH tzl iÍí\{Z, UHJJfiB p;Hii Q1JE &~te l S-~i Vf:;l Cú'Qtdint> ton 

OPP asigr¡q¡j;:}n rie H?-nirS05 nec-2s..&r¡t1'i, d.¡; n-o obt+~ñz:r 

r:üs¡:::H)nrhdiclad prr:su¡::weYtal el requ.;;dmicnto -será ' 
th;;:Vu<::Hü al #Jte¡1 w->t;;;ri.;~, dt:: t:Ontr<JrÍ'Q n;.m¡tJr.ii 

1>rde·t\ ;x\ Rü%pt>ns;¡bJe d~: logis;¡c;~ y el d2: 0·-GAf: p-.nr<J- : 
: 'tu firn~¡;¡s LülTt"spor.dientes 

: ?mdu-cto-

La negligencia en el cumplimiento de tales funciones, habría involucrado la presunta 

comisión de la falta configurada en el 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 que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 

con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

( . .,) 

d) La negligencia en el desempeño de funciones. 

( .. , )" 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 
Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta Oficina General de 

Administración y Finanzas no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al 
no configurarse los supuestos establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley y el Reglamento, 
respectivamente; 

SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A IMPONER 
Que, en los ocho (08) expedientes administrativos disciplinarios, la sanción que 

,./~~·¿'·,)~::,~-L~?j~-~~\,correspondería a la presunta falta es la de amonestación escrita; 

1'" . """"' \ 1 !ft 1 ~ :Jo . § \ SOBRE LOS DESCARGOS 
\%\ /4jsucgos ;;J Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley y el artículo 111 del 
\':'~~- ~-Reglamento se le otorga el plazo de cinco (OS) días hábiles para la presentación de sus 
~'!."~ descargos respectivos; asimismo, la solicitud de prórroga 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; 
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SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 

Que, de conformidad al articulo 96 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los 
derechos y obligaciones del señor Jorge Emilio Perleche García, Sub Jefe de Logística, durante 

el proceso administrativo disciplinario son: " ... el servidor civil 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 .. "; 

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 W 30057, Ley del 

Servicio Civil; el Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley W 30057; 
y, la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia 

W 101-2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo lO.- Acumular los procedimientos administrativos disciplinarios 

correspondientes a los expedientes administrativos disciplinarios NO 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22-2017-SERVIR-ST seguidos contra el señor Jorge Emilio Perleche García, Sub Jefe de Logística, 

al guardar conexión entre sí, los cuales a partir de la fecha se tramitarán bajo el Expediente NO 
001-2017-SERVI R-ST-ACUM. 

Artículo 20.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en mérito al 
Expediente N" 001-2017-SERVIR-ST-ACUM, contra el señor Jorge Emilio Perleche García porque 

no habría efectuado su función establecida en el perfil del Proceso CAS N" 026-2013, las 
actividades del Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR, 
situación que deviene en negligencia en el cumplimiento de tales funciones, falta configurada 

en el literal d) del artículo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil. 

Artículo 3°.- Notificar la presente resolución al señor Jorge Emilio Perleche García, Sub 

Jefe de Tecnología de la Información, otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para que 

realice sus descargos. 

Regístrese y comuníquese. 
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