
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 15 NOV 2017 NQ 11 O -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO: 

El Informe de Precalificación N" 020-2016-SERVIR/GG-OGAF-ST; la Resolución de la Oficina 
General de Administración y Finanzas N" 024-2017-SERVIR/GG-OGAF; el escrito de descargos de 
fecha 07 de abril de 2017 presentado por el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los; la Resolución de 
la Oficina General de Administración y Finanzas N"036-2017-SERVIR/GG-OGAF; la Resolución de la 
Oficina de Recursos Humanos N"06-2017-SERVIR/GG-OGAF; Apelación Interpuesta el 07 de junio 
de 2017; la Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N"013-2017-SERVIR/GG-ORH; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante notificación de la Resolución de la Oficina General de Administración y 
Finanzas N" 024-2017-SERVIR/GG-OGAF, se dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente al Expediente N" 020-2016-SERVIR-ST en contra del señor Eduardo Nicolás Roncal 
Ávalos, en su calidad de Subjefe de Tecnologías de la Información, en lo que respecta a los hechos 
que originaron el inicio del proceso administrativo disciplinario contenido en el Expediente N"020-
2016-SERVIR-ST; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL PROCEDIMIENTO 

Que, mediante la resolución que inició el procedimiento administrativo disciplinario, se le 
imputó al señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los; la negligencia en el desempeño de sus funciones' 
falta prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N" 30057, 
específicamente por no haber efectuado el requerimiento de servicios que le correspondía 
efectuar en su calidad de área usuaria; asimismo habría incumplido su función derivada del Puesto 
CAS N" 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 

·~e los proveedores de servicios, vinculados a ellos y el monitoreo de sus contratos, lo cual es o ~ ir concordante con lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de SERVIR, actualizado 
,P: con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 045-2013-SERVIR/PE; 

-"'' 

Que, mediante carta s/n de fecha 25 de febrero de 2016, el señor Saúl Che m S.M., Gerente 
de la empresa Cloudware 360 SAC, 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 Subjefatura de Tecnologías de la Información, el cual se prestó sin contar orden de 
servicio y por el plazo de 26 días, contados desde el12 de diciembre de 2015 hasta el 06 de enero 
de 2016, por el importe total de S/ 9,679.43 (Nueve mil seiscientos setenta y nueve con 43/100 
Soles); 

1 La negligencia básicamente se refiere a la omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad. 
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Que, con Memorándum W 399-2016-SERVIR/GG-OGAF de fecha 06 de abril de 2016, la 
Oficina General de Administración y Finanzas solicitó a Subjefatura de Tecnologías de la 
Información, verificar y dar respuesta a la comunicación realizada por el contratista Cloudware 360 
SAC, ya que dicho servicio fue realizado a solicitud de la Subjefatura de Tecnologías de la 
Información; 

Que, a través del Memorando W 174-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información, señala que, luego de la evaluación técnica realizada por el 
Ingeniero Armando Morán Rebata reflejada en el Informe W 021-2016/SERVIR/OGAF-SJTI-AMR, se 
indicó que correspondía se efectúe el reconocimiento de la deuda solicitado por la empresa 
Cloudware 360 SAC, en dicho 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 el 10 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; sin embargo, dicho proceso demoró 26 días adicionales; 

Que, mediante Informe W 203-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG la Subjefatura de Logística 
señaló que en relación a lo indicado por la Subjefatura de Tecnologías de la Información, se 
procedió a emitir la Orden de Servicio W 01536-2016 para dar inicio al trámite de reconocimiento 
de deuda al proveedor Cloudware 360 SAC, precisando que estando en un nuevo ejercicio 
presupuesta/ correspondía realizar el pago por reconocimiento de deuda al referido proveedor, 
por el monto de 7,445.72 (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 Presupuestario W 0000002091-2016; 

Que, a través del Informe W 108-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG, se refiere que de la revisión 
efectuada a los documentos y al expediente se verifica que el 13 de mayo de 2016, el Subjefe de 
Tecnologías de la Información otorgó la conformidad del servicio de correo electrónico en la nube, 
por 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 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y 
/¿\o"""''~ cinco con 72/100 Soles),· 

f .;.."'f <"11 
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\~ A.Ce loS !J} Que, mediante Informe W 014-2016-SERVIR/GG-OGAF/JBH, el Especialista en 
\"• -"''í Contrataciones de la Oficina General de Administración y Finanzas recomendó reconocer las 
~ prestaciones ejecutadas y remitir copias de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; 

Que, con Resolución W 110-2016-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 periodo 12 de diciembre al 31 de diciembre de 2015, por el importe de S/ 
7,445.72; 

Que, mediante Memorando W 2074-2016-SERVIR/GG-OGAF se remiten los actuados a la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

Que, mediante Resolución W 007-2017-SERVIR/GG-OGAF se resuelve imponer sanción de 
amonestación escrita al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, la misma que es apelada dentro del 
plazo establecido; 
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Que, mediante Resolución W 003-2017-SERVIR/GG-ORH se declara NULA la Resolución W 
007-2017-SERVIR/GG-OGAF y retrotrae el procedimiento al momento de la imputación de cargos y 
solicitud de descargos, señalando que la Oficina General de Administración y Finanzas tenga en 
cuenta al momento de resolver los criterios expuestos en la mencionada Resolución; 

Que, con Memorando W 072-2017-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos Humanos 
procede a devolver el Expediente N" 020-2016-ST a la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para que proceda de acuerdo a sus 
funciones; 

Que, con fecha 23 de marzo de 2017 se emitió la Resolución W 024-2017-SERVIR/GG-OGAF, 
la misma que resuelve iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario contra Eduardo Nicolás 
Roncal Ávalos, quien presenta sus descargos mediante escrito de fecha 07 de abril de 2017; 

Que, el 16 de mayo de 2017 se emitió la Resolución W 036-2017-SERVIR/GG-OGAF, que 
resuelve imponer sanción de amonestación escrita al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, por 
Resolución N" 06-2017-SERVIR/GG-ORH de la misma fecha, se oficializa la amonestación escrita; 

Que, con fecha 07 de junio de 2017 se presenta recurso de apelación contra la Resolución 
que sanciona al servidor, la cual es admitida y mediante Resolución W 013-2017-SERVIR/GG-ORH, 
de fecha 18 de julio de 2017 se declara Nula la resolución que sanciona al servidor, y señala en su 
artículo 2": "Retrotraer el procedimiento al momento inmediato posterior de la presentación de 
descargos, debiendo la Oficina General de Administración y Finanzas tener en consideración al 
momento de continuar con lo fose instructivo Jos criterios expuestos por la referida resolución"; 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS 

Que, se puede apreciar que el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, 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 Civil, por el periodo del 12 al 31 de diciembre de 2015 por el 
importe de S/ 7,445.72, con lo cual se puede advertir que tuvo conocimiento de la prestación del 
referido servicio, 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 brindó sus servicios de 
forma ininterrumpida durante el mes de diciembre2

; 

Que, el Informe N" 021-2016/SERVIR/OGAF/SJTI/ AMR señaló: "( ... ), la SJTI solicitó la 
contratación de la continuidad del Servicio de Correo Electrónico en la nube por un mes {del 11 de noviembre 
de 2015 hasta ellO de diciembre de 2015), tiempo que se había estimado como suficiente, poro lo firmo del 
nuevo contrato derivado de la Adjudicación Directo Pública N" 0012-2015-SERVIR, paro la contratación del 
Servicio de Correo Electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, sin embargo, esto 
demoró 26 días adicionales, razón por la cual procede la atención de la solicitud de reconocimiento de deuda 
efectuada por el proveedor CLOUDWARE 360 SAC, ( ... ); 

2 De acuerdo a la información brindada por la Oficina de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante 
Memorando W 075-2017-SERVIR/GG-ORH de fecha 22 de marzo de 2017 mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos ha 
informado que el señor Roncal durante el mes de diciembre no hizo uso de su descanso vacacional como tampoco de licencia. 
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Que, del informe señalado en el párrafo anterior se evidencia que el servidor tuvo 
conocimiento que tenían una contratación por la prestación del servicio de Correo Electrónico en 
la nube por el periodo 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 de Autoridad Nacional del Servicio Civil, sin embargo esto demoró 26 días adicionales; 

Que, de la revisión de las actuaciones realizadas en la ADP, la misma que se realizó en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE3 se puede verificar que dicho proceso 
contó con un Comité Especial, cuyos miembros titulares fueron: Juan Carlos Castillo Vásquez 
(Titular Presidente), Gino Raúl Pizarra Seden (miembro) y Juan Ignacio Llamoca Gonzáles, siendo 
que este último pertenece al área usuaria, 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 desarrolladas en dicho proceso de selección4

; 

Que, asimismo, de las actuaciones realizadas en la Adjudicación Directa Pública W 0012-
2015-SERVIR, publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 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 y el15 de diciembre de 2015, señalando: "se posterga 
la publicación de la Buena Pro, dado que el problema surgido en la Plataforma del SEACE, aún no se le da 
solución"; 

Que, asimismo, del expediente de contratación de la Adjudicación Directa Pública W 012-
2015-SERVIR se aprecia que el Presidente del Comité Especial remitió el 07 de diciembre de 2015 
al correo electrónico consultas@osce.gob.pe la 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 informó al Presidente del 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; 

NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, mediante resolución de inicio de PAD se imputó la presunta comisión de la negligencia 
en el desempeño de funciones, configurada en el inciso d) del artículo 85 de la Ley W 30057, Ley 
del Servicio Civil: 

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión 

temporal o con destitución previo proceso administrativo: 

3 
SEA CE- http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fícha Se/eccion/fichaSeleccion.xhtml 

4 Decreto Supremo W 182-2008-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 !a preparación de !as Bases 
hasta !a culminación del proceso: e! Comité de Selección es competente par;:¡; 
( ... ) 
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta e! consentimiento de !a Buena Pro. 
( ... )'' 
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( ... ) 
d} La negligencia en el desempeño defunciones. 
( ... )" 

Por haber incumplido sus funciones de efectuar el requerimiento, en su calidad de área 
usuaria, condición prevista en: 

• Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 
018-2010-SERVIR-PE y modificatorias - Resolución de Presidencia Ejecutiva W 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: 

Registrar 
requerimiento 

de bien o 
servido 

programado o 
no programado 

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 (3) a cinco (5) días hábiles antes del inicio del plazo para su atención, 
según se indica en instructivo para la Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones de SERVIR. 

-( ... ) 
-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, señala que el área usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios u 
obras. 

"Articulo 13.- Caracterfsticas técnicas de Jos bienes, servicios y obras a contratar 

Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá requerir la contratación de 
Jos bienes. servicios u obras. teniendo en cuenta los plazos de duración establecidos para cada 
proceso de selección. con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades. Al plantear 
su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo 
con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado. 
La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en 
coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso 
las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del 
requerimiento. Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en 
el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos 
innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores. ( ... )" 

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

"( ... ) 8. Supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, 
sistemas operativos, otros}, asf como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados 
a ellos y el monitoreo de sus contratos" 
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FUNDAMENTACIÓN DE ARCHIVO. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS Y MEDIOS 

PROBATORIOS QUE SIRVEN SE SUSTENTO PARA EL ARCHIVO 

Que, a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa 
disciplinaria 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 la prórroga de cinco días hábiles para formular su descargo, lo cual le fue 
otorgado, presentado sus descargos en día 07 de abril de 2017; 

Que, respecto a sus argumentos de defensa referentes al fondo del asunto señala, que 
remitió los términos de referencia para la Adquisición del Servicio de correo electrónico en la nube 
para la Autoridad Nacional del Servicio Civil a la Oficina General de Administración y Finanzas con 
Memorando W 270-2015/SERVIR/GG/OGAF-SJTI con fecha 16 de octubre de 2015, toda vez que el 
contrato vigente vencía el 10 de noviembre de 2015, con lo cual acredita que cumplió 
oportunamente con comunicar a la Oficina General de Administración y Finanzas la necesidad de 
contratación del servicio; 

Que, señala que con fecha 03 de noviembre de 2015, mediante Memorando W 1263-
2015/SERVIR/GG, Oficina General de Administración y Finanzas solicita a OPP le otorgue 
certificación presupuesta! para la Adquisición del Servicio de correo electrónico en la nube para la 
SERVIR, de acuerdo a la indagación de precios solicitada por Logística, en razón a que lo solicitado 
se encontraba incluido en el PAC 2015. 

Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos señala que como medida de prevención el11 
de noviembre de 2015. comunica los TDR y requerimiento lntegrix para la contratación del servicio 
de Correo Electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil. por el periodo del11 
de noviembre al 10 de diciembre de 2015. con Memorando W 294-2015/SERVIR/GG-OGAF-SJTI; a 
fin de garantizar la continuidad del servicio, toda vez que el proceso de Adjudicación Directa 

~~-·-·· 
/~ot1AlD<f<~ Pública aún no había sido convocado por el Área de Logística, .. .,. 

f,\ _, 
Cebatlos 0

' 

'--"-""~o/ 
0GA~ 

Que, en base a la documentación relacionada al proceso de adjudicación se puede apreciar: 
(i) En el numeral S del Informe W 316-2015-SERVIR/GG-OGAF/LOG, que sirvió de 

sustento para la Modificación del Plan Anual de Contrataciones, la Subjefatura de 
Logística señaló: 

"( ... ) 5. Según el ID 009 del Plan Anual de Contrataciones se encuentra programado Jo 
contratación del "Servicio de correo electrónico en la Nube para la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil" por un valor estimado de S/ 180,000.00 a realizarse un proceso de selección de 
Adjudicación Directa Selectiva. Mediante Memorando N" 270-2015/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información remite Términos de Referencia, Juego de 
realizar las indagaciones del mercado se describe que este servicio tiene un valor estimado 
de S/ 348,259.30, osea tendría que reaUzarse un proceso de selección de Adjudicaciór1 
Directa Pública. De acuerdo al procedimiento establecido para la modificación del Plan Anual 
de Contrataciones en SERVIR, deberá excluirse el ID 009 del Plan Anual de Contrataciones e 
incluirse un nuevo proceso de selección como ADP". 
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(ii) De ello se puede inferir que el servicio de correo electrónico en la nube para la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil sí estuvo incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones de apertura'; sin embargo, producto del estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado realizado ante la solicitud formulada con el Memorando W 
270-2015/SERVIR/GG-OGAF-SJTI por parte de la Subjefatura de Tecnologías de la 
Información se obtuvo un valor estimado superior al establecido en el PAC de 
apertura, por lo que el proceso de selección que correspondía por la cuantía era la 
de una Adjudicación Directa Pública; como consecuencia de ello se modificó el Plan 
Anual de Contrataciones con Resolución de Gerencia General W 056-2015-SERVIR
GG de fecha 20 de noviembre de 2015; 

(iii) Con fecha 20 de noviembre se convocó el proceso de selección de la Adjudicación 
Directa Pública N" 012-2015-SERVIR; 

Que, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos sostiene que " ... el área de logística realiza la 
publicación en el SEACE de la Convocatoria del Proceso de 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 buena pro, par 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 del SEACE, 
el cual no permite publicar la propuesto económica del único postor y por consiguiente el 
otorgamiento de la Buena Pro"; 

Que, asimismo, no se puede imputar al área usuaria el desarrollo de las actuaciones para la 
realización del procedimiento de selección, lo cual involucró el cumplimiento de las disposiciones 
normativas para la realización de la convocatoria, como fueron la exclusión de la Adjudicación 
Directa Selectiva y su inclusión como Adjudicación Directa Pública, debido a la cuantía resultante 
del estudio de mercado y otras actuaciones preparatorias del proceso de selección; además, de 
las acciones propias del proceso de selección como fue la convocatoria y el problema presentado 
en el SEACE para la publicación del resultado de la Buena Pro; 

Que, en el mismo sentido, la demora en la adjudicación de la Buena Pro y la suscripción del 
contrato no puede ser imputada al área usuaria, ya que influyeron factores no imputables al área 
usuaria como las fallas en el sistema del SEACE y como consecuencia la postergación en los plazos 
que deben cumplirse desde la adjudicación y la suscripción del contrato; 

Que, aunado a lo señalado, no existe disposición normativa que obligue a las áreas usuarias 
a verificar el estado del proceso de contratación a través del SEACE a partir del cual se pueda 
deducir que al presunto infractor se le hada extensiva dicha carga u obligación; 

Que, así también, dado que no existe el referido dispositivo que imponga dicha carga u 
obligación a las áreas usuarias y por ende tampoco al servidor imputado en su condición de Sub 
Jefe de Tecnologías de la Información, éste órgano instructor y sancionador no puede presumir 
que el procesado haya tomado conocimiento de la postergación del otorgamiento de la buena pro 
cuando se produjo la publicación en el SEACE; 

5 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General W 004-2015-SERVIR-GG de fecha 23 de enero 2015 
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Que, en tal sentido, de la revisión de la documentación obrante en el presente expediente 
administrativo disciplinario, se advierte que en el caso del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, no 
existe documento que acredite que el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los tuvo conocimiento de 
los inconvenientes suscitados en la Adjudicación Directa Pública W 012-2015-SERVIR, y tampoco 
existe norma que haga presumir que le imputado debió conocer el otorgamiento de la Buena Pro 
con la sola publicación en el SEACE de dicho otorgamiento; 

Que, en mérito a lo expuesto, el servidor estaba eximido de la responsabilidad de no haber 
emitido el requerimiento exigido según la resolución de imputación de cargos; 

Que, por otro lado, sí se puede acreditar es que las solicitudes de los servicios y envíos de 
los TDR fueron realizados dentro de plazos razonables, demostrando su actuar diligente en ese 
aspecto; 

Que, por lo expuesto, este Órgano Sancionador no halla responsabilidad administrativa 
disciplinaria susceptible de una amonestación escrita contra el servidor Eduardo Nicolás Roncal 
Á va los; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1·.- Declarar no ha lugar el procedimiento administrativo disciplinario iniciado 
mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 024-2017-SERVIR/GG
OGAF, por no existir responsabilidad administrativa disciplinaria correspondiente a la sanción de 
amonestación escrita del servidor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, en su calidad de Sub Jefe de 
Tecnologías de la Información. 

Artículo z•.. Disponer el archivo el procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente al Expediente N• 20-2016-ST. 

Artículo 3•.- Notificar la presente al servidor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos y la Oficina de 
Recursos Humanos para los fines correspondientes, dentro de los cinco (OS) días hábiles siguientes 
de haber sido emitida. 

Regístrese y comuníquese, 
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