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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 022-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 14 de marzo de 2017 

VISTO: 

El Informe de Precalificación No 013-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, emitido por la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Discip linario 
de SERVIR; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación del Visto, la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores del Proced imiento Administrativo Disciplinario recomienda el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, 
Sub Jefe de Tecnología de la Información y del señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, 

Especialista en Infraestructura de Redes y Comunicaciones; 

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 y del señor Juan Ignacio 

Llamocca Gonzáles, Especialista en Infraestructura de Redes y Comunicaciones; porque existen 
indicios suficientes de la comisión de falta administrativa consistente en no haber realizado el 
requerimiento oportuno del "Servicio de Internet e Interconexión Institucional", realizado de 

abril a julio de 2015, es decir, no siguieron el procedimiento de la presentación del 

requerimiento, por lo que, habrían vulnerado la Actividad 1 del Proceso "Gestión de Compras 
Directas" del Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N" 018-2010-SERVIR-PE y modificatorias, que señala que el requerimiento es realizado 

por el área usuaria, en este caso la Sub Jefatura de Tecnología de la Información; con dicho 
actuar, ambos servidores no permitieron que la Sub Jefatura de Logística pudiera eva luar si dicha 

contratación debió ser formulada, rea lizada y ejecutada a través de un proceso de selección 

sujeto a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado, dando lugar a una contratación sin 
orden de servicio o contrato correspondiente; 

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 17 de febrero de 2016 la empresa Optical 
Technologies S.A. C. so licitó el reconocimiento de deuda por el monto de S/ 58, 332.00 (incluido 

~<AL 0 IGV) por el "Servicio de Internet e Interconexión Institucional para la Autoridad Nacional de l 
.;.,'~-~~l!(s rvicio Civil", del período de abril a julio de 2015; 

l~~~so ~ ~r~"wrgos } Que, con Informe N" 391-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG recepcionado el 22 de setiembre 
?\j __ ~, 16, la Sub Jefatura de Logística (actualmente Sub Jefatura de Abastecimiento) informó a la 
··-.,'-.'!f. - Oficina Genera l de Administración y Finanzas que procedió a verificar en el sistema logístico 

INTEGRIX la generación de alguna orden de servicio bajo la descripción indicada por la empresa 
Optical Technologies S.A.C., no encontrando ninguna; asimismo, verificó que no había ningún 
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requerimiento por el detalle de servicio ni por el período descrito por la mencionada empresa, 
que hubiera sido generada por el área usuaria; 

Que, a través del Memorando N" 2196-2016-SERVIR/GG-OGAF de fecha 22 setiembre 
2016 la Oficina General de Administración y Finanzas solicitó a la Sub Jefatura de Tecnología de 
la Información se sirva informar respecto al requerimiento realizado por la empresa Optical 
Technologies S.A.C., mediante Carta s/n de fecha 17 de febrero de 2016; 

Que, con Memorando N" 368-2016/SERVIR/GG.OGAF-SJTI de fecha 28 de setiembre 
2016, la Sub Jefatura de Tecnología de la Información informó a la Oficina General de 
Administración y Finanzas que hace suyo el Informe N" 079-2016-SERVIR/GG-OGAF-SJTI-JLLG, 
mediante el cual se indica que el servicio de internet e interconexión institucional ha estado 
disponible y en uso durante los períodos que indica la empresa Optical Technologies S.A.C.; 

Que, mediante Carta s/n de fecha 30 de setiembre de 2016 la empresa Optical 
Technologies S.A.C. reitera su solicitud de reconocimiento de deuda por el monto de S/ 58, 
332.00 (incluido IGV) por el "Servicio de Internet e Interconexión Institucional para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil", del período de abril a julio de 2015; 

Que, mediante Requerimiento de Servicio 2016-03027 de fecha 07 de octubre de 2016 
la Sub Jefatura de Tecnología de la Información solicitó a la Oficina General de Administración y 
Finanzas el reconocimiento de la prestación a favor de la empresa Optical Technologies S.A. C. 
por el servicio brindado de internet e interconexión institucional, remitiendo adjunto los 
términos de referencia; 

Que, con fecha 28 de octubre de 2016, la Sub Jefatura de Tecnología de la Información 
remitió a la Sub Jefatura de Logística un Informe de Conformidad de la Prestación por el 
reconocimiento de pago del "Servicio de Internet e Interconexión Institucional para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil", por el período del 01 de abril de 2015 al 31 de julio de 2015 a favor 
de la empresa Optical Technologies S.A. C. por el importe de S/58,332.00; 

Que, con Informe N" 465-2016-SERVIR/GG-OGAF-SJL de fecha 22 de noviembre de 2016, 
la Sub Jefatura de Logística emitió opinión sobre la procedencia del reconocimiento de deuda 
por los servicios que prestó la empresa Optical Technologies S.A. C.; 

Que, a través del Informe N" 177-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista en 
Contabilidad refirió que de la revisión efectuada a los documentos y al expediente verifica que 
en fecha 28 de octubre de 2016, el Subjefe de Tecnología de la Información otorgó conformidad 
a la empresa Optical Technologies S.A.C. por la prestación del Servicio de Internet e 
Interconexión Institucional, concluyendo que se encontraba pendiente de pago el importe de 
S/ 58,332.00; 

Que, mediante Informe Legal N" 002-2016-SERVIR/GG-OGAF-LYML de fecha 29 de 
diciembre de 2016, la Asistente de Administración de Contratos, concluyó que las prestaciones 
habían sido ejecutadas a favor de SERVIR por el proveedor Optical Technologies S.A. C. indicando 
que deben ser reconocidas; 

"AL'D0 ~ ~~ Que, con Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 194-2016-

\
9: 08° gfRVIR-OGAF de fecha 29 de diciembre de 2016, se reconoció la prestación a favor de la empresa 
'& Burgo> .<f)'ptical Technologies S.A.C., por la prestación del "Servicio de Internet e Interconexión 

\ ...-: '-::: / 
~ -: ~Anstitucional", por el período del 01 de abril de 2015 al 31 de julio de 2015 y por un importe de 

....... ~.~ 
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S/ 58,332.00; y se dispuso remitir copia de los actuados a la Secret aría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

Que, con Memorando N" 049-2017-SERVIR/GG-OGAF recepcionado el 20 de enero de 
2017, el Jefe (e) de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas, remitió cop ia de los actuados 
a la Secreta ría Técnica para que tome conocimiento de los hechos ocurridos y actúe conforme a 

sus facu Ita des; 

Análisis de los Documentos 

Que, el Proceso "Gestión de Compra Directa" estab lecido en el MAPRO de SERVIR, 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 090-2012-SERVIR/PE, seña la todas las 
actividades previas que los servidores involucrados en dicho procedimiento deben seguir para 

contratar los servicios y adquirir los bienes que se encuentren en supuesto de inaplicación de la 
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 unidades 
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 órgano3 que puede ser una persona 

encargada para la ejecución de un acto, en el caso materia de análisis efectuar el requerimiento 

o ped ido de su necesidad a efectos de que pueda cump lir sus funciones y lograr los obj etivos y 
metas instituciona les; 

Que, a través de l Memorándum N" 368-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, el señor Eduardo 
Nicolás Roncal Áva los, Sub Jefe de Tecnología de la Información remitió a la Of icina General de 
Administración y Finanzas el Informe N" 079-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI-JLLG, el cua l hizo suyo, 
por medio del cua l el Especia lista en Infraestructura de Redes y Comunicaciones concluyó que 
"El servicio de Internet e Interconexión Institucional ha estado disponible y en uso durante los 
períodos del 01 a/15 de abril de 2015, 16 al 30 de abril de 2015, 01 al15 de mayo, 16 ol31 de 
mayo de 2015, 01 al15 de junio de 2015, 16 a/ 30 de junio de 2015, 01 al15 de julio de 2015 y 
del16 al 31 de julio de 2015"; 

Que, asimismo, en dicho Informe ind ica: "Por lo expuesto, se confirma que durante los 
citados períodos, la entidad si tuvo disponible y ha consumido el servicio de internet e 
Interconexión y que por lo tanto es procedente los trámites para el reconocimiento del pago del 
mencionado servicio"; 

Que, de los documentos obrantes en el expediente se advierte los Términos de 

Referencia del reconocimiento de prestación del "Servicio de Internet e Interconexión 
Institucional" que cuentan con el Visto Bueno del señor Eduardo Nicolás Roncal Áva los y del 
señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, adjuntos al Requerimiento de Servicios N" 2016-03027 

l\AL 
0
(l s~ n dichos t érminos, se indica: 

'P¿. 
{! 

. o 
M. Burgos .<:2 

Norma v igente al momento de la adquisición de los bienes materia de investigación. 
2 Dicha definición es concordante con lo señalado en e l numeral 5.1 del acápite 5 del Proced imiento de Compras 
Direct as aprobado por Gerencia General el 06.10. 2014. 
3 Según la RAE en el enlace http:/ /d le.rae.es/?id=RBqT8vgórgano, la palabra órgano entre otros signif icados 

establece: Persona o cosa que sirve para la ejecución de un acto o un designio. 

3 



• Como objetivo: "5.1 Asegurar la continuidad, eficiencia calidad del servicio. ( ... )" 

• Como Plazo: '7. El Tiempo de duración del servicio será por un período de 04 meses, del 
01.04.2015 hasta el31.07.2015" 

• En cuanto a la Conformidad: 1(13. El pago es mensual y se hará efectivo luego de comprobada 
la conformidad del servicio o cargo de la Subjefoturo de Tecnologías de lo Información (. .. )" 
(Sic}; 

Que, del análisis de dichos documentos se puede desprender que la Sub Jefatura de 
Tecnología de la Información era el área usuaria del "Servicio de Internet e Interconexión 
Institucional", dado que el desarrollo de dicho servicio se encontraba inmerso en el desarrollo y 
cumplimiento de las funciones de ambos servidores, así como en el logro de los objetivos y 
metas institucionales; 

Que, asimismo, con documento de fecha 28 de octubre de 2016 la mencionada Sub 
Jefatura, con el visto bueno del señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles y la suscripción del señor 
Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, otorgó conformidad al servicio "Servicio de Internet e 
Interconexión Institucional" que se brindara del 01 de abril de 2015 al 31 de julio de 2015, sin 
haber contado con las órdenes de servicio correspondientes; 

Que, en dicho marco, el señor Eduardo Nicolás Roncal Á va los, en su calidad de Sub Jefe 
de Tecnología de la Información no habría gestionado la operatividad de las redes de 
comunicación de SERVIR, no habiendo supervisado ni monitoreado en forma oportuna los 
contratos relacionados al "Servicio de Internet e Interconexión Institucional"; ni advertido la 
necesidad de formular el correspondiente requerimiento, en la oportunidad que correspondía, 
habiendo dado lugar a que el servicio se prestara sin contar con la orden de servicio o contrato 
correspondiente; 

Que, asimismo, el señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, en su calidad de Especialista 
en Infraestructura de Redes y Comunicaciones no habría cumplido con realizar la gestión, 
administración y operación de la Infraestructura de Redes, Comunicaciones, Hardware y 
Software de la Institución, así como tampoco la gestión, administración y operación de la 
infraestructura de las Redes de LAN/WAN y menos elaboró los términos de referencia para la 
adquisición del servicios de TI en la oportunidad que correspondía, habiendo dado lugar a que 
el servicio se prestara sin contar con la orden de servicio o contrato correspondiente; 

Que, a mayor abundamiento se debe indicar que son las áreas usuarias las que deben 
de saber y conocer sus necesidades estando establecido que en caso de servicios son las 
responsables de realizar los términos de referencia, por ello es necesario dentro del 
procedimiento que presente un requerimiento; lo cual es concordante con lo establecido en el 
artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N' 184-2008-EF, que hubiese sido aplicable al caso, en el cual señala: "El área usuaria 
es responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los 
bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones (. .. )"; 

Que, por lo tanto, los mencionados profesionales en el marco de sus funciones, debieron 
prever dicha necesidad del servicio y en forma oportuna de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Manual de Procesos de la Entidad o a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento remitir los requerimientos, para iniciar las acciones conducentes para dicha 
contratación; 

Que, de los actuados no se advierte la existencia de requerimiento alguno respecto a 
dicho servicio; cabe indicar que la Sub Jefatura de Logística manifestó que por el período del 01 
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de abri l de 2015 al 31 de julio de 2015, en el sistema informát ico de la Entidad, no se advierte la 
generación de requerimiento alguno por el indicado servicio por parte del área usuaria; 

Que, por las consideraciones expuestas se advierte que el área usuaria para las 
contrataciones del "Servicio de Internet e Interconexión Institucional" debió requerirlo 
oportunamente, de acuerdo al procedimiento establecido en el MAPRO o siguiendo lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente en el 2015; siendo 
responsabilidad del señor Eduardo Nicolás Roncal Áva los, Subjefe de Tecnología de la 
Información y del señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, Especia lista en Infraestructura de 
Redes y Comunicaciones; 

Que, dentro del Proceso "Gestión de Compra Directa" se encuentra el Registro del 
Requerimiento del servicio (Actividad 1) a cargo del área usuaria, (Sub Jefatura de Tecnología de 
la lnformación4

) ; 

Que, sin embargo, esta Actividad (1) no fue desarrollada antes de la prestación de los 
servicios en cuestión que exigía el Proceso "Gestión de Proceso de Compra Directa" del MAPRO 
de SERVIR; 

Que, el actuar de los citados servidores denota la negligencia y la fa lta de cumplimiento 
integral y cabal en las funciones asignadas mediante el MAPRO de SERVIR en el Proceso "Gestión 
de Compra Directa", así como su responsabilidad como área usuaria establecida en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que, quedaría acreditada su responsabilidad 
administrativa disciplinaria, de manera preliminar; 

Que, dicho actuar negligente, por omisión en la generación de los requerimientos en 
forma oportuna, de ambos servidores ocasionó que se reconociera el precio de dichas 
prestaciones por el importe de S/ 58, 332.00, no habiendo permitido que la Subjefatura de 
Logística realizara las acciones correspond ientes para dicha contratación; por el importe de la 
prestación habría correspondido que dicha contratación se efectuara a través de un proceso de 
selección, Adjudicación Directa Selectiva y observando las disposiciones de la norma de 
Contrataciones del Estado vigente al 2015; si hubiera sido requerido conforme a dicha normativa 
y en forma oportuna; 

NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, en el Expediente Administrativo Disciplinario presuntamente se ha vulnerado el 
sigu iente dispositivo legal, ta l como se explica a continuación: 

En relación a Eduardo Ronca l Ávalos 
Que, el citado servidor, habría vulnerado, en su ca lidad de área usuaria5, las funciones 

establecidas en la siguiente Actividad del Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de 
~ Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidenc ia Ejecutiva N" 018-2010-

/:;· c,\
0 1 0•\l'~ SERVIR-PE y modificatorias- Reso lución de Presidencia Ejecutiva N" 090-2012-SERVIR-PE: 

¡Sf 8° ~ 
15 M. Burgos 0~-+------------
\:.;, .~ En este caso no se ha desvirtuado con documento alguno que el área usuaria no sea Imagen Institucional de la 
'( ~"<:- entidad. 

'-.!!.fLA.F 5 De acuerdo al Procedimiento de Compras Directas aprobado por Gerencia General el 06.10.2014 en el marco de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 037-2014-SERVIR-PE: 
"5. Definiciones y abreviaturas 
5.1 Área Usuaria 
Se entiende como área usuaria, a todos los órganos y unidades orgánicas de SERVIR que requieran bienes y servicios, 
para el cumplimiento de sus funciones y el logro de los objetivos y metas institucionales." 

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

Actividad 
l. Registrar 

requerimiento de 
bien o servicio 

programado o no 
programado 

Responsable Descripción de las actividades 
Áreas Todas las áreas usuarias registrarán en el módulo de 

Usuarias Logíst ica, 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 (5) días hábiles antes del inicio del 
plazo para su atención, según se indica en 
instructivo para la Formulación del Plan Anua l de 
Contrataciones de SERVIR. 
( ... ) 

- El requerimiento de Compra o Servicio debe en lo 
posible, inclu ir bienes o servicios similares o de la 
misma familia, a efecto de facilitar la gestión de 
compra. 
( .. . )" 

Que, as1m1smo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos habría vulnerado sus funciones: 

"( .. .) 
b} Gestionar la operatividad de los equipos de cómputo, aplicativos informáticos y redes de 
comunicación de SERVIR" 

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

"( ... ) 
8. Supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software, base, sistemas 
operativos, otros}, 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 tales funciones, ha bría involucrado la 
presunta comisión de la falta configurada en el litera l d) del artícul o 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. 
( ... )" 

En relación a Juan Ignacio Llamocca Gonzáles 
Que, el señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, Especialista en Infraestructura de Redes 

y Comunicaciones, habría vulnerado los numerales 1), 3) y 8) de sus funciones establecidas en 
el Perfil del Puesto de Especialista en Infraestructu ra de Redes y Comunicaciones: 
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Funciones del Puesto 

1 Gestión, administración y operación de la Infraestructura de Redes, Comunicaciones, Hardware 
y Software de la Institución. 

(. . .) 

3 Gestión, administración y operación de la infraestructura de las Redes de LAN/WAN. 

(. . .) 

8 Elaboración de Especificaciones Técnicas y términos de referencia para la adquisición de 
hardware, software y servicios de TI que requiera la institución. 

Que, así también, el presunto infractor habría vulne rado, en su calidad de área usuaria6, 

las funciones establecidas en la siguiente Act ividad del Proceso "Gestión de Compras Directas" 
del Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecut iva W 
018-2010-SERVIR-PE y modificatorias: 

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

Actividad 

2. Registrar 
requerim iento de 
bien o servicio 
programado o no 
programado 

Responsable 

Áreas Usuarias 

Descripción de las actividades 

Todas las áreas usuarias registrarán en el módulo de 
Logística, sus requerimientos de bienes o servicios 
programados o no programados( ... ) 

- El plazo pa ra el registro y rem isión de los 
req uerimientos de bienes o servicios es de tres 
{03) 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 si m iJares o de la 
misma fam ilia, a efecto de facilitar la gestión de 
compra. 
( ... )" 

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 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. 
( ... )" 

6 De acuerdo al Procedimiento de Compras Directas aprobado por Gerencia General el 06.10.2014 en el marco de la 
Reso lución de Presidencia Ejecutiva W 037-2014-SERVIR-PE: 

"S. Definiciones y abreviaturas 
5.1 Área Usuaria 

Se entiende como área usu aria, a todos los órganos y unidades orgánicas de SERVIR que requieran bie nes y servicios, 
para el cum plimiento de sus funciones y el logro de los objetivos y metas institucionales." 
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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 el expediente administrativo disciplinario, la sanción que correspondería a la 
presunta falta es la de suspensión; 

SOBRE LOS DESCARGOS 

Que, conforme al numeral93.1 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; 

SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES 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 Á va los, Sub Jefe de Tecnología de la 
Información y del señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, durante el proceso administrativo 
disciplinario son: " ... el servidor civil tiene derecho o/ debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectivo 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/itera/ 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, Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley W 27444 y modificatorias; la Ley W 300S7, Ley del Servicio Civil; el 
Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley W 300S7; y, la Directiva W 
02-201S-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia W 101-201S-SERVIR-PE 
y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo !".-Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente 
W 013-2017-SERVIR-ST, contra del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecnología 
de la Información, porque no habría efectuado las actividades que le correspondían como área 
usuaria del Proceso "Gestión de Compras Directas" Manual de Procesos de SERVIR, aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 018-2010-SERVIR-PE y modificatorias; y, a su 
responsabilidad establecida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en su 

;¿;;AlD~alidad de área usuaria, conducta que constituiría una negligencia en el ejercicio de sus 
vo;;t~nciones: vulnerándose, de esta manera, el literal d) del artículo SS de la Ley W 300S7, Ley del 
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Artículo 2°.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente 

W 013-2017-SERVIR-ST, contra del señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, Especialista en 
Infraestructura de Redes y Comunicaciones de la Sub Jefatura de Tecnología de la Información, 
porque no habría efectuado las actividades que le correspondían como área usuaria del Proceso 

"Gestión de Compras Directas" Manual de Procesos de SERVIR, aprobado mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva W 018-2010-SERVIR-PE y modificatorias; y, a su responsabilidad 
establecida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en su ca lidad de área 

usuaria, 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 W 30057, Ley del Servicio 
CiviL 

Artículo 3°.- Notificar la presente resolución al señor Eduardo Nicolás Roncal Áva los, Sub 
Jefe de Tecnología de la Info rmación y al señor Juan Ignacio Llamocca Gonzáles, Especialista en 

Infraestructura de Redes y Comunicaciones de la Sub Jefatura de Tecnología de la Información, 

otorgándoles el plazo de cinco (OS) días hábiles para que realicen sus descargos. 

Regístrese y comuníquese. 

~íiGÜEL- Ñ(/EL 8uR8as· GALLEGos 
Jefe de la Oficina General 
de Administración y Finanzas 
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