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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NQ 021-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 14 de marzo de 2017 

VISTO: 

El Informe de Precalificación W 014-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Admin istrativo Disciplinario 

de SERVIR; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación de l Visto, la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario recomienda el inicio de 

procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Eduardo Nicolás Roncal Áva los, 
Sub Jefe de Tecno logía de la Información; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA. 

Que, se debe instaurar el procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor 

Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Subjefe de Tecnología de la Información; porque existen indicios 
suficientes de la comisión de falta administrativa consistente en no haber supervisado ni 
monitoreado la ejecución del Contrato W 021-2013-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de Alojamiento, 

Aprovisionamiento y Almacenamiento en el Servicio de Nube", suscrito el 10 de julio de 2013, 
habiendo permitido que se produjera el sobreconsumo de dicho servicio, lo cua l ocasionó que 
la Entidad reconociera dicha prestación efectuada en exceso por el importe de S/ 132,694.82 

(ciento treinta y dos mil seiscientos noventa y cuatro con 82/100 soles) a favor de la empresa 
Softwareone Perú S.A.C. por el período de febrero a agosto del 2016; el actuar del citado 
servidor permitió que el servicio se brindara sin contar con la autorización correspondiente, así 

como tampoco con el sustento legal en el marco del Contrato N" 021-2013-SERVIR/GG-OGAF; 

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 Contrato No 021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscrito ellO de julio de 2013 
con el CONSORCIO SOFTWARE PERÚ S.A.C. - G&S GESTIÓN Y SISTEMAS S.A.C. (en ade lante, el 
Consorcio) se contrató el "Servicio de Alojamiento, Aprovisionamiento y Almacenamiento en el 

Servicio de Nube" por un plazo de tres años y por el monto de S/298,078.62 incluido IGV; 

Que, con Adenda N" 01 al Contrato N" 021-2013-SERVIR/GG-OGAF, suscrita el 11 de 
agosto de 2016 con el Consorcio y la Entidad, se formalizó la prestación adicional por el importe 

tiALD~ ascendente a S/74,519.65 incluido IGV, equivalente al 25% del monto del Contrato Origina l y la 
.,._"t-c.'

0 
¿.s-«'.p ampliación de plazo del servicio por un período de tres (03) meses; 

Cl. ~~o -=-- \ 
~ M. ¿;;os -~ l Que, a través de la Carta s/n de fecha 10 de mayo de 2016, la empresa Softwareone 

\...-: "" 
~ '~ Perú S.A.C. comunicó a SERVIR tenía un sobreconsumo generado en e l mes de febrero, marzo y 

....... ~9_t:-~ abril por un importe de S/ 62,306.60; 
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Que, mediante Memorando W 200-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 03 de junio de 
2016, la Subjefatura de Tecnología de la Información remitió a la Oficina General de 
Administración y Finanzas el Informe W 027-2016/SERVIR/OGAF-SJTI-AMR, señalando que 
había verificado el consumo, indicado por el Contratista', correspondiente a la cantidad de 
recursos que han activado y mantenido operativos en la plataforma MICROSOFT AZURE, 
respecto a lo que va del presente período de servicios (agosto 2015- julio 2016), ello con el fin 
de mantener operativos los servicios informáticos implementados por la Oficina de Imagen 
lnstituciona 1 de SERVIR para el cumplimiento de sus objetivos; 

Que, mediante Memorando W 244-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 01 de julio de 
2016, la Subjefatura de Tecnología de la Información remitió requerimientos y términos de 
referencia correspondientes a los sobreconsumos realizados por la entidad durante los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo de 2016, por el monto total de S/ 83,695.01; 

Que, mediante Memorando W 315-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 25 de agosto 
de 2016, la Sub Jefatura de Tecnología de la Información remitió requerimientos y términos de 
referencia correspondientes a los sobreconsumos realizados por la entidad durante los meses 
de junio, julio y agosto de 2016, por el monto total de S/ 48,999.81; 

Que, con Informe No 501-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG de fecha 08 de agosto de 2016, la 
Sub Jefatura de Logística (actualmente Sub Jefatura de Abastecimiento) manifestó, entre otros, 
que se evidenció que correspondía a la Sub Jefatura de Tecnología de la Información, la 
supervisión del "Servicio de Alojamiento, Aprovisionamiento y Almacenamiento en el Servicio 
de Nube" derivado del Contrato W 0021-2013-SERVIR/GG-OGAF, así como comunicar sus 
ocurrencias a la Oficina General de Administración y Finanzas y la Sub Jefatura de Logística a 
efectos de adoptar las acciones administrativas correspondientes de forma oportuna; la cual del 
análisis de los hechos no ocurrió; 

Que, a través de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas 
W 193-2016-SERVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se reconoció la prestación a favor 
de la citada empresa y se dispuso remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica; 

Que, con Memorando W 048-2017-SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas remitió copia de los actuados a la Secretaría Técnica para que tome 
conocimiento de los hechos ocurridos y actúe conforme a sus facultades; 

Análisis de los Documentos 

Que, el Contrato W 021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscrito ellO de julio de 2013 "Servicio 
de Alojamiento, Aprovisionamiento y Almacenamiento en el Servicio de Nube" en la Cláusula 
Novena establece: 

"CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad del servicio se regula la dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y será otorgada por la Sub Jefatura de Tecnología de la Información 
de la Oficina General de Administración y Finanzas. 
(. . .)"(Negrita Nuestra) 

Que, por su parte la Cláusula Cuarta, especificaba: 

1 Carta s/n de fecha 10 de mayo de 2016 e Informe de Consumo de Portal Azure de Microsoft 
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"CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en tres 
{03} armadas anuales a la fecha del aniversario del contrato. Los precios incluyen IGVy se realizan 
de la siguiente manera: 

• El primer pago en un plazo de diez {10} días después de firmado el contrato. 

• El segundo pago en un plazo de diez {10} días después de doce (12} meses de la firma del 
contrato. 

• El tercer pago en un plazo de diez {10) días después de veinticuatro meses de la firma del 
contrato. 

( .. .)" 

Que, de la verificación efectuada al expediente de Contratación de la Adjudicación 
Directa Pública W 002-2013-SERVIR, se advierten las siguientes conformidades otorgadas por la 
Sub Jefatura de Tecnología de la Información: 

• Conformidad de fecha 31 de julio de 2013. 

• Conformidad de fecha 01 de setiembre de 2014 

• Conformidad de fecha 28 de agosto de 2015 

Que, asimismo en dicho expediente obra la conformidad de fecha 01.12.2016 
correspondiente a la prestación adicional, de acuerdo a lo establecido en la Adenda W 01 al 
Contrato W 021-2013-SERVIR/GG-OGAF; 

Que, de acuerdo a las funciones derivadas del Puesto del CAS W 028-2013-SERVIR una 
de las funciones del Sub Jefe de Tecnología de la Información era: "Supervisar el centro de 

cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, sistemas operativos, otros}, así 

como realizar los coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados a ellos y el 

monitoreo de sus contratos"; 

Que, mediante Memorando W 200-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 03 de junio de 
2016, el Subjefe de Tecnología de Información comunicó a la Oficina General de Administración 
y Finanzas la existencia de consumo excedente de la p lataforma Windows Azure, habiendo 
remitido el Informe W 027-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI en el cua l indica: 

"(. . .), se concluye que el consumo indicado por el contratista, corresponde a la cantidad de 
recursos que se han activado y mantenido operativos en la plataforma MICROSOFT AZUR E, en lo 
que va del presente período de servicios (Agosto 2015- Julio 2016}, a fin de mantener operativos 
a los servicios informáticos implementados por la Oficina de Imagen Institucional de SERVIR para 
el cumplimiento de sus objetivos". 

Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede advertir que posterior a la 
Conformidad de fecha 28 de agosto de 2015 otorgada por la Sub Jefatura de Tecnologías de la 
Información, de acuerdo a lo indicado por la mencionada Sub Jefatura, habría ocurrido e l 
sobreconsumo del servicio, situación que se verificó por la falta de supervisión y monitoreo 
efectuado a la ejecución del Contrato W 021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscrito el 10 de julio de 
2013, por parte de l Sub Jefe de Tecnología de la Información; 

Que, en este extremo, cabe indica que mediante Memorando W 244-2016/SERVIR/GG
OGAF-SJTI de fecha 01 de julio de 2016, la Sub Jefatura de Tecno logía de la Información remitió 
requer imientos y términos de referencia correspond ientes a los sobreconsumos rea li zados por 
la entidad durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2016, por el monto total de 
S/ 83,695.01; 
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Que, asimismo con Memorando W 315-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI de fecha 25 de 
agosto de 2016, la Sub Jefatura de Tecnología de la Información remitió requerimientos y 

términos de referencia correspondientes a los sobreconsumos realizados por la entidad durante 
los meses de junio, julio y agosto de 2016, por el monto total de S/ 48,999.81; en el cuadro 
siguiente se detalla lo indicado: 

REQUERIMIENTO IMPORTE S/ 

2016-02269 17,646.02 

2016-02268 25,163.10 

2016-2271 19,497.44 
-

2016-2270 21,388.45 

2016-2791 20,867.50 

2016-2797 28,13~.31 

132,694.82 

0/S FECHA 

2642 19.10.2016 
·-

2641 19.10c_~016 

2644 19.10.2016 

2643 19.10.2016 

2645 19.10.2016 

2646 19.10.2016 

RESOLU CIÓN OGAF 

W19 
SERVI 

3-2016-

R/()_GA_F 

Que, con Informe W 501-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG de fecha 08 de agosto de 2016, la 
Sub Jefatura de Logística, entre otros, señaló: 

"(...) 
Finalmente/ es preciso subrayar que Jos servicios brindados por la empresa Softwareone Perú SAC 
que la Subjefatura de Tecnología de la lnformación a denominado Nsobreconsumo"/ materia del 
presente informe, fueron ejecutados sin observar las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado, ya que esta Subjefatura tomo conocimiento de este en el mes de 
junio, cuando se encontraba en plena ejecución, tal como lo demuestran Jos documentos 
remitidos por la Subjefatura de Tecnología de la información. 

Sin perjuicio de ello, se advierte de acuerdo a lo señalado por la Subjefatura de Tecnología de fa 
Información que se habría ejecutado la prestación del "'Servicio de alojamiento, 
aprovisionamiento y almacenamiento en el servicio de nube", que se han ejecutado en el período 
de los meses de febrero hasta agosto del año 2016~ que se efectuaron sin contar con un orden 
o contrato correspondiente~ sin que la indicada Subjefatura lo haya comunicado 
oportunamente. 

( ... )"{Negrita Agregada} 

Que, el actuar del servidor Eduardo Nicolás Roncal Á va los denota negligencia y la falta 
de cumplimiento integral y cabal en las funciones asignadas derivadas del perfil del Contrato 
Administrativo de Servicios N" 024-2013, por lo que, quedaría acreditada su responsabilidad 
administrativa disciplinaria, de manera preliminar; 

Que, dicho actuar negligente, por su falta de supervisión y monitoreo del Contrato W 

0021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscrito el 10 de julio de 2013 ocasionó que se reconociera las 
prestaciones en exceso por el importe de S/ 132,694.82 (ciento treinta y dos mil seiscientos 
ochenta y cuatro con 82/100 soles) a favor de la empresa Softwareone Perú S.A. C. por el período 
de febrero a agosto del 2016; 

Que, resulta oportuno mencionar que el consumo en exceso reconocido por la Entidad 
no corresponde a una prestación adicional, puesto que contractualmente no era posible, en 
razón que el Contrato W 0021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscrito ellO de julio de 2013 ya contaba 
con prestación adicional aprobada por el importe ascendente a S/ 74,519.65 incluido IGV, 
equivalente al25% del monto del Contrato Original, porcentaje máximo previsto en la normativa 

de contrataciones del Estado; 
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, .. 

Que, en ta l sentido, como el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de 
Tecnología de Información no cump lió con supervisar y monitorear el ind icado contrato ni 
comunicó oportunamente lo ocurrido a la Oficina General de Administración y Finanzas ni a la 
Subjefatura de Logística, sin emba rgo, perm itió que el servicio se brindara sin contar con 
autorización correspond iente, como tampoco con sustento legal en el marco del Contrato W 
0021-2013-SERVIR/GG-OGAF suscri to ellO de julio de 20132

; 

Que, por e l importe del reconocimiento de la prestación habría correspondido que dicha 
contratación se efectuara a t ravés de un procedimiento de selección Adjud icación Simplif icada 
y observando las disposiciones de la norma de Contrataciones del Estado vigente al 2016; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, el citado servidor, habría vulnerado, sus funciones derivadas del Puesto del CAS W 
028-2013-SERVIR: el cua l seña la: 

"(. .. ) 
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, la negligencia en el cumplimiento de la indicada función, habría involucrado la 
presunta comisión de la falta configurada en el l iteral d) de l artícu lo 85 de la Ley W 30057, Ley 
del Servicio Civil: 

"Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(. .. ) 
d} La negligencia en el desempeño de funciones. 
(. .. )" 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Que, de l aná lisis de las imputaciones rea lizadas, esta Oficina Genera l de Administración 
y Finanzas no considera necesaria la imposición de medida caute lar alguna, al no conf igu rarse 
los supuestos establecidos en los art ícu los 96 y 108 de la Ley y el Reglamento, respectivamente; 

SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A IMPONER 

Que, en el exped iente administrativo disciplinario, la sa nción que co rrespondería a la 
presunta fa Ita es la de suspensión; 

SOBRE LOS DESCARGOS 

\ o~ 
:'\-<:r\ Que, conforme al numeral93.1 de l artículo 93 de la Ley y el artículo 111 del Reglamento 

~ 0B0 ..Se\ le otorga el plazo de cinco (OS) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos; 
CZ M. Burgos ~ i 
\%~ ~/ 
~ ~~~-------------------------
~-~Decreto Legislativo 1017 

Artícu lo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
41.1 Excepcionalmente y previa sustentació n por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar 
directamente la ejecución adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veint icinco {25%) de su monto, 
siempre que sean indispensables para alcanza r la finalidad del contrato.{ ... )" 
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asimismo, la solicitud de prórroga hasta por cinco (05) días hábiles deberá requerirse antes del 
vencim iento del plazo inicial otorgado para la presentación de los descargos; debiendo ambas 
ser dirigidas a la Oficina General 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 Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecnología de la 
Información, 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 . ... Mientras dure dicho 
procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) 
del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles . ... "; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444 y modificatorias; la Ley N" 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057; y, 
la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N" 101-
2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo r.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente 
N" 014-2017-SERVIR-ST, contra del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecnología 
de la Información, porque no habría efectuado su función establecida en el perfil del Puesto CAS 
No 028-2013-SERVIR de supervisión y monitoreo del Contrato N" 0021-2013-SERVIR/GG-OGAF 
suscrito el 10 de julio de 2013 "Servicio de Alojamiento, Aprovisionam iento y Almacenamiento 
en el Servicio de Nube", habiendo originado con dicho actuar que la Entidad reconociera el 
exceso de la prestación de dicho servicio, conducta que constituiría una negligencia en el 
ejercicio de sus funciones, vu lnerándose, de esta manera, el literal d) del artículo 85 de la Ley N" 
30057, Ley del Servicio Civil. 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución al señor Eduardo Nicolás Ronca l Áva los, Sub 
Jefe de Tecnología de la Información, otorgándole el plazo de cinco (OS) días hábiles para que 
realice sus descargos. 

Regístrese y comuníquese. 

~~ídúeE. AÑ rA. <~OS G.i[LÉGOS 
Jule (~) ~~ Ofiíl!n~ Oener\ll 
oo AOrniniijlraoion y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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