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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N!! 024-2017-SERVIR/GG-OGAF

Lima; 23 de marzo de 2017
VI STOS:

La Reso lución de la Oficina de Recursos Humanos N" 003-2017-SERVIR-GG-ORH de fecha
15 de marzo de 2017 y el Memorándum No 023-2017-SERVIR/OGAF/ST de fecha 22 de marzo de
2017; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N" 003-2017-SERVIRGG-ORH de fecha 15 de marzo de 2017 se resuelve declarar Nula la Reso lución de la Oficina
General de Administración y Finanzas N" 007-2017-SERVIR/GG-OGAF, retrotraer el
procedimiento al momento de la imputación de cargos y solicitud de descargos, señalando que
esta Oficina tenga en cuenta al momento de resolver los criterios expuestos en la mencionada
resolución y devo lver el Expediente N" 020-2016-ST a la Secretaria Técnica de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR para que proceda de
acuerdo a sus funciones;
Que, con Memorá ndum N" 023-2017-SERVIR/OGAF/ST de fecha 22 de marzo de 20 17 1a
Secretaria Técn ica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario
de SERVIR ha proced ido a formular la imputación de los cargos contra el señor Eduardo Nicolás
Roncal Ávalos, adju nta ndo el proyecto de Resolución respectiva;
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL

Que, el servidor civil a quien se le inicia el procedimiento administrativo disciplinario es
el señor Eduardo Nicolás Ronca l Ávalos, id entificado con DN I 09901133, quien desempeña el
puesto de Subjefe de la Tecnología de la Información de la Oficina Genera l de Admin istración y
Finanzas, con víncu lo laboral vigente, bajo el régimen del contrato administrativo de servicios,
iniciando su prestación de servicios el 04 de setiembre de 2013;
SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA

Que, se debe instaurar el proced imiento administrat ivo disciplinario en contra del señor
Eduardo Nicolás Ronca l Áva los, Subjefe de Tecno logía de la Información porq ue habría incurrido
~ en negligencia en el desempeño de sus func iones (la negligencia básicamente se refiere a la
misión de la diligencia exigible al profesiona l en el desempe ño de su actividad) falta prevista
Burgos ~ n e l literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N" J0057, específica mente en no
,.:,.~ haber efectuado el requerimiento de servicios que le correspondía efectuar en su calidad de
área usuaria; así como habría incumplido su func ión derivada del Puesto del CAS N" 028-2013SERV IR de supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base,
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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;
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ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE
SIRVEN DE SUSTENTO PARA LA DECISIÓN

Que, mediante Carta s/n de fecha de recepción 25 de febrero de 2016, el señor Saúl
Chem S.M., Gerente General de la empresa Cloudware 360 S.A.C., solicitó se reconozca el pago
pendiente por el servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio
Civil- SERVIR, requerido por personal de la Sub Jefatura de Tecnologías de fa Información, el
cual se prestó sin contar con orden de servicio y por el plazo de 26 días, contados desde el12 de
diciembre de 2015 hasta el 06 de enero del 2016, por el importe total de S/ 9,679.43 (Nueve Mil
Seiscientos Setenta y Nueve con 43/100 Soles);
Que, con Memorando N" 399-2016-SERVIR/GG-OGAF de fecha 06 de abril de 2016, la
Oficina General de Administración y Finanzas solicitó a la Sub Jefatura de Tecnologías de la
Información, verificar y dar respuesta a la comunicación realizada por el contratista Cloudware
360 S.A.C. ya que dicho servicio fue realizado a solicitud de la Sub Jefatura de Tecnologías de la
Información;
Que, a través del Memorando N• 174-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha de recepción
13 de mayo de 2016, la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información, refirió, luego de la
evaluación técnica realizada por el Ingeniero Armando Moran Rebata con Informe N" 0212016/SERVIR/OGAF-SJTI-AMR, Especialista de Infraestructura de Redes y Comunicaciones de
dicha Sub Jefatura, que correspondía se efectúe el reconocimiento de deuda solicitado por la
empresa Cloudware 360 S.A.C., en el indi cado informe se manifiesta que se solicitó la
contratación de la continuación del servicio de correo electrónico en la nube para SERVIR por
un mes (del 11 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 N" 0012-2015-SERVIR; sin embargo, dicho proceso demoró 26 días ad icionales;
Que, mediante Informe N" 203-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG de fecha de recepción 10
junio de 20 16, la Sub Jefatura de Logística seña ló que, en relación a lo indicado por la Sub
Jefatura de Tecno logías de la Información, procedió a emitir la Orden de Servicio N" 01536-2016
para dar inicio al trámite de reconocimiento de deuda al proveedor Cloudware 360 S.A.C.,
precisando que estando en un nuevo ejercicio presupuesta! correspondería realizar el pago por
reconocimiento de deuda al referido proveedor, por el monto de S/ 7,445.72 Soles (Siete Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 72/100 Soles) incluido IGV, por el periodo del 12 de
diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, contándose con la Certificación de Crédito
Presupuesta río N• 0000002091-2016;
Que, a través del Informe N" 108-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT de fecha 13 de julio de
2016, la Especiali st a en Contabilidad del Área de Contabilidad, refiere que de la revi sión
efectuada a los documentos y al exped iente se verifica que el 13 de mayo de 2016, el Sub Jefe
de Tecnología de la Información otorgó la conformidad del servicio de correo electrónico en la
nube, pcr el periodo 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y recomendó se
reconozca como deuda la obligación por el monto total de S/ 7,445.72 Soles (Siete Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 72/100 Soles);
Que, mediante Informe N" 14-2016-SERVIR/GG-OGAF/JBH, el Especialista en
Contratacion es de la Oficina General de Adm inistración y Finanzas recomendó reconocer las
prestaciones ejecutadas y remitir copias de los actuados a esta Secretaría Técnica;

2

j

--

Que, con Resolución de la Oficina General de Adm inistración y Finanzas W 110-2016SERVIR-SERVIR-OGAF, se reconoce la prestación a favor del citado proveedor por el servicio de
correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ejecutado en el
período del12 de diciembre de 2015 al31 de diciembre de 2015, por el importe de S/ 7,445.72;
Que, mediante Memorando W 2074-2016-SERVIR/GG-OGAF de fecha 31 de agosto de
20161a Oficina General de Administración y Finanzas remitió los actuados a la Secretaría Técnica
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario;
Que, mediante la Resolución de la Oficina de Recursos Humanos W 003-2017-SERVIRGG-ORH de fecha 15 de marzo de 2017 se declara Nula la Resolución de la Oficina General de
Administración y Finanzas W 007-2017-SERVIR/GG -OGAF y retrotrae el procedimiento al
momento de la imputación de cargos y solicitud de descargos, señalando que esta Oficina tenga
en cuenta al momento de resolver los criterios expuestos en la mencionada Resolución;
Que, con Memorando No 072-2017-SERVIR/GG-ORH de fecha 16 de marzo de 2017, la
Oficina de Recursos Humanos, en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución de la Oficina de
Recursos Humanos W 003-2017-SERVIR-GG-ORH, procedió a devolver el Expediente W 0202016-ST a la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario, para que proceda de acuerdo a sus funciones;
Que, de acuerdo al documento del visto la Secretaria Técnica señala que mediante Acta
de fecha 07 de diciembre de 2015, el Com ité Especial a cargo de la Adjudicación Directa Pública
No 012-2015-SERVIR otorgó la Buena Pro a la empresa Cloudware360 S.A.C., correspondiente a
la Adjudicación Directa Pública W 012-2015-SERVIR;
Que, asimismo con correo electrónico institucional de fecha 07 de diciembre de 2015 se
solicitó apoyo al Organismo Supervisor de la s Contrataciones del Estado ante un problema
técnico presentado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado- SEACE;
Que, mediante correo e lectrónico e l Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado con fecha 17 de diciembre de 2015 atendió la solicitud formulada mediante correo
electrónico institucional de fecha 07 de diciembre de 2015;
Que, de acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de las
Contrataciones del Estado - SEACE se verifica que éste contó con un Comité Especial para el
desarrollo del proceso de selección de la Adjudicación Directa Pública W 012-2015-SERVIR;
Que, en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE figura la
publicación efectuada sobre la postergación del proceso de selección de la Adjudicación Directa
Pública W 012-2015-SERVIR;
Que, mediante correos electrón icos de fecha 21 de marzo de 2017, personal de la
Oficina de Recursos Humanos informa que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos no gozó de
vacaciones, no estuvo de licencia, ni tuvo capacitaciones en el mes de diciembre de 2015;

Análisis de los Documentos
Que, el Proceso "Gestión de Compra Directa" establecido en el MAPRO de SE RVIR,
aprobado por Re solución de Presid encia Ejecutiva W 090-2012-SERVIR/PE, se ñala todas las
actividad es previa s que los servidores involucrados en dicho procedimiento deben seguir para
co ntratar los servicios y adquirir los bienes que se e ncuentren en supuesto de inaplicación de la
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Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N" 10171 (Literal h) del numeral 3.3 . del
artículo 3);
Que, el indicado procedimiento define como área usuaria a todos los órganos y unidad es
orgánicas de SERVIR, que requieran bienes y servicios, para el cumplimiento de sus funciones y
el logro de los objetivos y metas institucionales2 ;
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 efect uar el requerimiento
o pedido de su necesidad a efectos de q ue pueda cumpli r sus funciones y lograr los objetivos y
metas institucionales;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Legislativo N" 1017,
preveía en el artículo 13 que el áre a usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios
u obras;
Que, ese orden de ideas, las normas antes citadas establecía n, en ambos casos, que
corresponde al área usuaria realizar los correspondientes requerimientos de bienes y servicios,
a fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades;
Que, se puede apreciar que el se ñor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de
Tecnología de la Información, suscribió la conformidad de fecha 13 de mayo de 2016 por el
se rvicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, entre
otros, del período del12 de diciembre de 2015 al 31 diciembre de 2015 por el im porte de S/
7,445.72, con lo cual se puede adve rtir que tuvo conocimiento de la prest ación de l Servicio de
Correo El ectrónico en la nube, el cual se brind ó sin co ntar con un a re lación contractual
debidam ente contraída con terceros, en razón que la entidad debía vincularse vá lid amente a
través de contratos u órdenes de servicio o compra; a ello debe mencionarse que dicho servidor
brindo sus servi cios de forma ininterrumpida durante el mes de diciembre de 20154 ;
Que, mediante Memorando N" 174-2016/SERVIR/GG -OGAF-SJTI de fecha 12 de mayo
de 2016 la Sub Jefatura de Tecno logía de la Información remitió a la Ofi cina Genera l de
Admi nistración y Finanzas el Informe N" 021-2016/SERVIR/OGAF/SJTI-AMR, en el análisis de
dicho informe se señaló: "(. .. }, la SJTI solicitó la contratación de la continuidad del Servicio de
Correo Efectrónico 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
Servicio de Correo Electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civn sin
embargo, esto demoró 26 días adicionales, razón por la cual procede la atención de la solicitud
de reconocimiento de deudo efectuada por el proveedor CLOUDWARE 360 S.A. C., (... )";
<~

Que, conforme a lo especif icado en el Informe N" 021-2016/SERVIR/OGAF/SJTI-AMR, se
/~ot-~>-L or:l ~~.,~videncia que el mencionado servidor tuvo conocimiento que tenían una contratación por la
0 8° \~. restación del servicio de Correo Electrónico en la nube po r el período del l l de Noviembre de
Burgos
0 15 hasta ellO de diciembre de 2015, tiempo que se hab ía estim ado como suficiente, para la
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Norma vigente al momento de la adquisición de los bienes mat eria de investigación .
Dicha definición es concordant e con lo señalado en el numeral 5 .1 del acápite 5 del Procedim iento de Compras
Directas aprobado por Gerencia Ge neral el 06.10.2014.
3
Según la RAE en el enlace http://d le.rae .es/?id=RBqT8vgórga no, la palabra órgano entre otros significados
establece: Perso na o cosa que sirve para la ejecución de un acto o un designio.
2

4

De acuerdo a la información brindad a por la Oficin a de Recursos Hum anos de la Autorid ad Nacional del Servicio Civil, m ediante
M emorando W 075-2017-SERVIR/ GG-OR H de f echa 22.03.2017 mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos ha inform ado que
el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos durant e e l m es de diciembre de 2015 no salió de vacaciones com o t ampoco de licencia.
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firma del nuevo contrato 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 Públi ca W
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 Casti llo Vásquez (Titular Presidente), Gino Raúl Pizarra Seclen
(miembro) y Juan lgnacío llamona Gonzales; nótese que este último servidor pertenece al área
usuaria, es decir a la Sub Jefatura de Tecnologías de la Informa ción, en razón del Contrato CAS
W 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, asimismo, de las las actuaciones realizadas en la Adjudicación Directa Pública W
0012-2015-SERVIR, publ icadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 7,
se aprecia, que e l 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 posterga la publicación de la Buena Pro, dado que el problema
surgido en la Plataforma del SEACE, aún no se le da solución", conforme al cuadro siguiente:

1'1
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Que, asimismo, del expediente de contratación de la Adj udicación Directa Pública W
012-2015-SERVIR se aprecia que el Presidente de dicho Com ité Especia l 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
apoyosp1104@osce .gob. pe de fecha 17 de diciembre de 2015 se info rmó 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 W
012-2015-SERVIR;

5SEACE-

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccian/fichaSeleccion.xhtml

6 Decreto Supremo

W 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Norma v igente hasta el 09 de enero de

2016.
"Artículo 31.- Competenci as
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.
(... )"
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Que, el servidor Ju an Ignacio Llamona Gonzales, Especialista en Inf raestru ctura de Redes
y Comunicaciones de la Sub Jefatura de Tecnología de la Información, quien depende
jerá rquicamente de l señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, tuvo co nocimiento en su ca lidad de
miembro del Comité 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 de l Estado, norma aplica ble 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 eje rcicio de sus funciones, se
entienden notificados el mismo día de su publicación; en el caso materia de aná li sis, la
postergación efectuada el día 07 de diciembre de2015, se entiend en notificadas el mismo día a
través del SEACE;
Que, en ese orden de cosas, el señor Eduard o Nicolás Roncal Áva lo s tuvo conocimiento
que tenían co ntratación del "Servicio de Correo Electrónico en la nube", por el período delll
de Noviembre de 2015 hasta ellO de diciembre de 2015; habiendo t omado conocimiento, sea
por informa ción del personal qu e actuó como miembro del Comité Especial o de la notificación
que se efectuó a través de SEACE de la postergación efe ctuada 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, e l 07 de diciemb re de 2015, el señor Edua rd o Nicolás Ronca l Áva los
tuvo conocim iento de la postergación efectuada en el proceso de selección de la Adjudicación
Directa Pública W 0 12-2015-SERVIR; debiendo haber adoptado en cum plimiento de su función
prevista en el Manua l de Organización y Funciones de SERVIR, actualizado con Resolución de
Presidencia Ejecutiva W 045-2013-SERVIR/PE concordante con la prevista en el Perfil del Puest o
del CAS W 028-2013-SERVIR, refere nte a supervisar el centro de cómp uto y de todos sus
componentes (servidores, software base, sistemas operativos, otros), así como rea liza r las
coord in aciones con los proveedores de servicios vincu lados a ellos y el monitoreo de sus
contratos, las acciones co nducentes para asegura r la continuidad del "Servicio de Correo
Electrónico en la nube", debiendo haber requerido dicho servicio, en su ca lidad 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 fun ciones, la
cua l básicamente debe entenderse a la om isión en la diligencia exigible al profesiona l en el
desarrollo de su actividad, fa lta que se encue ntra previst a en el literal d) del artículo 85 de la Ley
del Se rvicio Civil, Ley W 30057; en razón que dicho actuar trajo como consecuencia que se
brindara un servicio sin que la entidad hubiera ce lebrado la vinculación co ntractua l que
correspond ía;
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA

Que, en el Expediente Administrativo Disciplinario presuntamente se ha vu ln erado el
siguiente dispositivo lega l, tal como se explica a continu ació n:
En re lació n a Ed uardo Ronca l Áva los
Que, la negligencia en el cumplimiento de sus funciones, habría involucrado la presunta
comisión de la fa lta configurada en el litera l d) del artícu lo 85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio
Civil :
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"Artículo 85. Faltas de carácter d isciplinario
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.
(...)"
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:

Actividad 1 del Proceso "Descripción Compras Directas" del Manual de Procesos de
SERVIR, al no haber realizado el requerimiento mediante el Sistema lntegrix:
Actividad

Responsable

Descripción de las actividades

l .Registrar
requerimiento
de
bien
o
servicio
programado o
no programado

Áreas Usuarias

Todas las áreas usuarias registrarán en el módulo de Logística, sus
requerimientos de bienes o servicios programados o no
programados( ...)
El plazo para el registro y remisión de los requerimientos de
bienes o servicios es de tres (03) a cinco (S) días hábiles
antes del inicio del plazo para su atención, según se indica
en instructivo para la Formu lación del Plan Anual de
Contrataciones de SERVIR.
(... )
El requerimiento de Compra o Se rvicio debe en lo posible,
incluir bienes o servicios sim ilares o de la misma fam ilia, a
efecto de facilit ar 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" 0282013-SERVIR, el cual señala:
"{.. .)

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."
Que, asimismo, habría incum plido su función prevista en el Manual de Organización y
Funciones de SERVIR, actualizado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 045-2013SERVIR/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."
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SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

Que, del aná lisis de las imputaciones rea lizadas, esta Oficina General de Administración
y Finanzas no conside ra necesaria la imposición de medida caute lar alguna, al no co nfigura rse
los supuestos establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley y el Reglamento, respectivament e;
SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A IMPONER

Que, en el exped iente adm inistrativo discipli nario, la sanción que corres po ndería a la
presunta fa lta es la de amonestación escrita, de conformidad con lo establecido en el artículo
89 de la Ley del Servicio Civil, ya que sus funciones se encontraban directame nte vinculadas al
monitoreo d e los contratos y a la rea lización de requ erimientos, que le correspondía efectuar,
en su calidad de área usuaria;
SOBRE LOS DESCARGOS

Que, co nforme al numeral 93.1 del artícu lo 93 de la Ley y el artículo 111 del Reglamento
se le otorga el plazo de ci nco (OS) días hábiles para la presentació n de sus desca rgos 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 Genera l de Administración y Finanzas;
SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO

Que, de conformidad al artículo 96 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los
derechos y obligaciones del señor Eduardo Nicolás Ronca l Áva los, Sub Jefe de Tecno logía de la
Información, durante el proceso administrativo disciplinario son :
Mientras esté sometido a proced imiento adm in istrativo disciplinario, el servidor
civil t iene derecho al debido proceso y la t ute la jurisdicciona l efectiva y al goce de
sus co mpensaciones. El se rvidor civil puede ser represent ado por abogado y acceder
al expediente administrativo en cua lquiera de las etapas del procedimiento
administrativo disciplinario.
2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá lice ncias por interés del
servidor civil, a que se refiere el litera l h) del Artículo 153 del Reg lamento mayores
a cinco (OS) días háb il es.
3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el info rm e al que se refie re el segundo
párrafo de la Segunda Disposició n Complementaria Fina l de la Ley del Servicio Civil
en un plazo máximo de diez (10) días hábi les, la autoridad competente formulará
denuncia sin contar con dicho informe.
4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de
control, las autoridades del procedimiento ad mi nist ra tivo disciplina rio son
competentes en tanto la Contra loría Genera l de la República no notif iqu e la
Resolución que determina el inicio de l procedim iento sancionador por
re sponsab il idad administrativa funciona l, con el fin de respetar los principios de
competencia y non bis in ídem.
l.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Orga nización y Funciones
de SERVIR, Decret o Supremo No 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley de Proced imiento
Administrativo Gene ral, Ley W 27444 y modificatorias; la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; el
Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Reglamento Genera l de la Ley W 30057; y, la Directiva W
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02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N" 101-2015-SERVIR-PE
y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en cumplim iento de lo
dispuesto en Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N" 003-2017-SERVIR-GG-ORH de
fecha 15 de marzo de 2017 y en mérito al Expediente N" 020-2017-SERVIR-ST, contra del señor
Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, identificado con DNI 09901133, Sub Jefe de Tecno logía de la
Información, por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal d) del artículo
85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, negligencia en el desempeño de sus funciones,
específicamente el no haber supervisado el centro de cómputo y sus componentes (servidores,
software base, sistemas operativos, otros), así como rea lizar las coordinaciones con los
proveedores de servicios vinculados a ellos y el monitoreado los contratos de servicios (función
previst a específicame nte en el Perfil del Puesto del CAS W 028-2013-SERVIR, el cual forma parte
de l Contrato Administrativo de Servicios celebrado) concordante con la función prevista en el
numeral 8 del Manual de Organización y Funciones de SERVIR, actua lizado con Resolución de
Presidencia Ejecutiva W 045-2013-SERVIR/PE, y a la función de haber efectuado el
requerimiento que correspondía, en su condición de área usuaria del servicio de correo
electrón ico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civi l - SERVIR, por las
consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Artículo ZO .- Notificar la presente resolución al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub
Jefe de Tecnología de la Información; así como copia de los antecedentes que dan lugar a la
presente Resolución; otorgándosele el plazo de cinco (OS) días hábiles para que realicen sus
descargos.
Regístrese y comuníquese.

~
:~iGüELÁÑ~ÍiGOS

OOLEGill

Jefe (e) de la Ofüla Geneml
de Administración y Finanzas
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