RESOlUCIÓN DE OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Lima,

13 MOV 2017

N<:! 10 1- -2017-SERVIR/GG-OGAF

VISTO:

El Informe de Precalificación N" 026-2017-SERVIR-GG-ORH-ST, la Resolución N" 078-2017SERVIR/GG-OGAF y los descargos presentados por los señores Carlos Alberto Pingus Gomes y Juan
Carlos Castillo Vásquez, elll y 18 de setiembre de 2017 respectivamente; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 0782017-SERVIR/GG-OGAF se dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente
al Expediente N" 026-2017-SERVIR-ST en contra de los señores Carlos Alberto Pingus Gomes, en su
calidad de Sub Jefe de la Sub Jefatura Abastecimiento, y Juan Carlos Castillo Vásquez, en su calidad
de Especialista de Contrataciones, en lo que respecta a la Adjudicación Directa Simplificada N" 062017 -SERVIR;
ANTECEDENTES V DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR Al PROCEDIMIENTO

Sobre los Antecedentes
Que, con fecha 27 de abril de 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil hizo la
convocatoria en el Portal de Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (en
adelante OSCE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado en adelante (SEACE)
del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR, para la
contratación del "Servicio de desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales para todo el
personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" por un valor referencial de S/. 60,875.02
(Sesenta mil ochocientos setenta y cinco y 02/100 Soles);
Que, el registro electrónico de participantes se realizó desde las 00:01:00 del día 28 de abril
de 2017 hasta las 08:29:00 del 11 de mayo de 2017, habiéndose inscrito válidamente los
siguientes proveedores:
,. ' -._~ •{f'~S:t21j'Jfr:Ó~~e"tl(;lf¿>~~t:"~ t ~Ji
WORKS HELTH S.A.C.
VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL.
PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L.
ORGANIZACIOPN IBEROAMERICANA DE
SALUD OCUPACIONAL S.A. C.
FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE
DIAGNÓSTICO S.A.C.
HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C.

N~de' Ruc

·" :Pc~EEst~ªo_)t:': ;·~Feéha de registro -

20600287789
20127614572
20455823880
20536408186

Válido
Válido
Válido
Válido

28.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017

20333896479

Válido

04.05 .2017

20600303296

Válido

05.05 .2017
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Que, el 05 de mayo de 2017 se integraron las Bases Administrativas del citado proceso y el
11 de mayo de 2017 se llevó a cabo la etapa de presentación de ofertas entre las 8:30 y 17:00, en
la que se presentaron las ofertas de Víctor Arce Sociedad Civil, Healthcare Group Perú S.A.A., Pulso
Corporación Médica S.R.L. y Organización Iberoamericana de Salud Ocupacional S.A.C., las cuales
fueron recibidas y firmadas por el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento,
las mismas que fueron entregadas a su vez al señor Juan Carlos Castillo Vásquez, para que, en
razón a sus funciones como Especial ista de Contrataciones, elabore proyectos de cuadros de
evaluación, actas correspondientes y el registro correspondiente en el SEACE, tal como se señala
en el Informe W 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA;
Que, posteriormente, se rea lizó la etapa de evaluación y calificación en la que no se
consideró la propuesta presentada por Healthcare Group Perú S.A.C., resultando admitida
únicamente la oferta de Pulso Corporación Médica S.R.L. ya que las otras 2 empresas no
cumplieron con los requisitos seña lados en los Términos de Referencia del Proceso;
Que, el 17 de mayo de 2017 se registró en el SEACE la Buena Pro del procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada W

006-2017-SERVIR "Servicio de exámenes médicos

ocupacionales pa ra todo el personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" a la empresa
PULSO CORPORACIÓN MEDICA S.R.L. por un monto de S/. 47,848.50 (Cuarenta y siete mil
ochocientos cuarenta y ocho y 50/100 Soles);
Que, luego del otorgamiento de la Buena Pro, la empresa Hea lthcare Group Perú S.A.C., el
26 de mayo de 2017, presentó una Carta s/n solicitando información acerca del motivo por el que
no fue considerada como postor, adjuntando los cargos de haber presentado los documentos para
ser Postor en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR
"Servicio de exámenes médicos ocupacionales para todo el personal de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil";
Que, al efectuar la revisión, se verificó que no se consideró en la etapa de evaluación y
calificación de ofertas al proveedor Healthcare Group Perú S.A.C., ya que el sobre que contenía la
oferta técnica y económica se extravió en el área de trabajo interno del Especialista de
Contrataciones de la Sub Jefatura de Abastecimiento, según seña ló el Sub Jefe de Abastecimiento,
quien habría entregado los 4 sobres abiertos para su t rámite correspondiente, de los cuales, el
Especialista en Contrataciones sólo habría considerado 3 sobres para la etapa de evaluación y
calificación;
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Que, de la revisión de la oferta económica de Healthcare Group Perú S.A.C. se verificó que el
%,.m onto de la misma asciende a S/. 50,453.26 (Cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y t res con
•
•
~26/100 Soles), oferta más onerosa que la oferta de PULSO CORPORACION MEDICA S. R. L.,
;::.i
empresa que resultó ganadora de la Buena Pro por un monto de S/. 47,848.50 (Cuarenta y siete
mil ochocientos cuarenta y ocho y 50/100 Soles);
Que, mediante Informe W 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, el Sub Jefe de Abastecimiento,
señor Carlos Alberto Pingus Gomes, pone en conocimiento del Jefe de la Oficina de General de
Administ ración y Finanzas lo sucedido en la Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR/GGOGAF;
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Que, con fecha 22 de junio de 2017 la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe W 1782017-SERVIR/GG-OAJ pronunciándose sobre el incidente ocurrido con la referida convocatoria,
recomendado declarar la nulidad de oficio del referido proceso de selección;
Que, a través de la Resolución de Gerencia General W 052-2017-SERVIR-GG se declaró la
Nulidad de Oficio del otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 006-2017SERVIR/GG-OGAF y se dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de presentación de
ofertas con el objeto de que la Sub Jefatura de Abastecimiento evalúe la admisión de la oferta
presentada por Healthcare Group Perú S.A.C., y luego de admitirse, pueda evaluarse y calificarse,
según lo establecido en las bases integradas;
Que, finalmente, con Memorando W 613-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 04 de julio de
2017, el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas adjuntó la Resolución de Gerencia
General W 052-2017-SERVIR-GG, y remitió los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR para el deslinde de
responsabilidades respectivo;
FALTA INCURRIDA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS VULNERADAS

Que, al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub Jefe de la Sub Jefatura de Abastecimiento,
se le imputa presuntamente la comisión de la fa lta por omisión, tipificada en el numera l 98.3 del
artículo 98 del Reglamento General de la Ley W30057, Ley del Servicio Civil, ya que en su calidad
de órgano a cargo del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada W 006-2017SERVIR, para la contratación del "Servicio de desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales
para todo el personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; omitió su función de verificar la
calificación del postor Hea lthcare Group Perú S.A.C., conforme lo señala el numeral 28.1 del
artículo 28 y el artículo 22 del Reglamento de la Ley N" 30225 que señalan de manera expresa que
el órgano a cargo del proceso de selección, que en el presente caso es el OEC, es decir, el señor
Carlos Pingus Gomes en su calidad de Sub Jefe de Abastecimiento;
Que, adicionalmente, el citado servidor habría presuntamente cometido la falta de
negligencia en el desempeño de sus funciones tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley W
30057, Ley del Servicio Civil, siendo la función desempeñada negligentemente la establecida en el
artículo 68 de la Ley de Contrataciones, la presunta conducta negligente del servidor habría
con llevado a que el contenido de la propuesta no haya sido evaluada ni calificada luego de la
apertura de la misma;
Que, al señor Juan Carlos Castillo Vásquez, Especialista en Contrataciones, se le imputa
...--,;_¡:¡,Et~<. presuntamente cometer la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones tipificada en el
·~ literal d) del artículo 85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, respecto a su función establecida
~ en el ítem S del numeral 111 - Actividades Específicas a Desarrollar de sus Términos de Referencia
,....~ correspondiente al Proceso CAS N" 116-2015-SERVIR- Especialista en Contrataciones, toda vez que
la negligencia en el desempeño de las funciones habría conllevado a que el proceso de evaluación
de propuestas no fuera correctamente desarrollado en su totalidad quedando pendiente de
evaluar una de ellas, lo cual originó la posterior nulidad de oficio;
('>

De los descargos presentados
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Que, de los descargos presentados por el señor Carlos Alberto Pingus Gomes podemos
apreciar que el servidor señala lo siguiente:
•

•
•

•

Las 4 ofertas técnico - económicas en sobre cerrado, fueron abiertas y firmadas en las
hojas de oferta económica, una vez firmadas las ofertas, fueron entregadas al señor Juan
Carlos Castillo Vásquez para que, elabore cuadros, actas y registro correspondiente en el
SEACE;
Por exceso de confianza, los documentos fueron entregados directamente sin hacer
firmar cargo alguno;
Al no ubicar los documentos faltantes, solicitó apoyo para la ubicación de los mismos
encontrando el sobre en la parte alta de un estante confundido con otros expedientes. Al
preguntarle al señor Castillo manifestó que no se acordaba haberlo dejado en aquel
lugar;
Con ello se acredita que el proveedor Healthcare Group Perú SAC presentó la
documentación dentro de los plazos y fue el señor Castillo la única persona responsable
por la pérdida y la no inclusión dentro del proceso;

Que, también señala que como medida correctiva se ha establecido que todo documento
ingresado a la Subjefatura de Abastecimiento sea derivado con cuaderno de cargo por más
urgente que sea, indicando el nombre de la persona que recepciona dicho documento, el número
de registro con el que ingresa a mesa de partes o por el asunto o tema;
Que, asimismo señala que es consciente del exceso de confianza cometido al otorgarle al
señor Castillo el expediente sin haberle hecho firm ar un ca rgo de recepción por ello, sin embargo
la pérdida del expediente y la generación de nulidad recae en el Especialista de Contrataciones
Juan Carlos Castillo Vásquez;
Que, en los descargos presentados por Juan Carlos Castillo Vásquez, se señala lo siguiente:
•

•

•

•

Antes de la gestión del señor Carlos Pingus Gomes, t odo procedimiento de selección
(memores cuantías, ADS y Adjudicaciones Simplificadas) que requería presentación de
ofertas por Mesa de Partes, una vez cumplido el plazo de presentación, inmediatamente,
estas eran remitidas directamente al Especialista que llevaba o estaba a cargo de dicho
procedimiento de selección, el mismo que firmaba un cargo y se hacía responsable por la
recepción de las ofertas, hasta que la buena pro quede consentida;
Al asumir la Subjefatura el señor Carlos Pingus Gomes, cambió el método de trabajo; la
recepción de ofertas de las Adjudicaciones Simplificadas, provenientes de la mesa de
partes, debían ingresar por la secretaría de la Subjefatura de Abastecimiento y luego
pasaban al señor Pingus Gomes, para que luego lo derive al especialista a cargo, es decir,
que los especialistas ya no deberíamos consultar sobre el ingreso de ofertas, ya que el
mismo Subjefe de Abastecimiento se haría cargo de ello;
Señala que el12 de mayo de 2017 al con sultar al señor Pingus sobre las Ofertas de la AS
006-2017-SERVIR, manifestó que había recibido las sobres y los entregó a la mano (3
sobres) refiriendo que eran demasiados papeles y en su oficina no tenía espacio y que lo
llevara;
En ese grupo no estaba el sobre de Healthcare Group Perú SAC, el 15 de febrero de 2017
se entregaron las ofertas al médico ocupacional tal como consta en Acta de
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•

•

•

•

Admisibilidad, Evaluación y Ca lificación de Ofertas, a fin de que, como especialista de la
materia, apoye en la evaluación sobre el cumplimiento de los términos de referencia de
las ofertas presentadas;
El médico remit ió vía correo electrónico las observaciones a las ofertas, señalando que la
única empresa que cumplía con los términos de referencia era la empresa Pulso
Corporación Médica SRL, a quien se le otorgó la buena pro el17 de mayo de 2017, cuyas
Actas de Admisibilidad, Evaluación y Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena
pro fueron refrendadas y firmadas por el señor Carlos Alberto Pingus Gomes;
De manera posterior, Healthcare Group Perú SAC se comunicó indicando que presentó
su oferta dentro del plazo y no entendía porque no había sido considerado en el Acta de
evaluación, es en este momento que Juan Carlos Castill o Vásquez indaga en mesa de
partes y se da con la sorpresa de que si se presentó, comunicándolo al Subjefe de
Logística;
Señala también que el mismo señor Pingus Gomes le manifestó haber conversado con el
médico sobre la evaluación de las ofertas, y que se le había informado sobre las
observaciones hechas a las 3 ofertas, pero nunca refutó sobre el número de ofertas que
estaban siendo evaluadas;
Indica que el Subjefe de la Subjefatura de Abastecimiento (OEC) firmó como señal de
conformidad las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Calificación de Ofertas, así como el
de Buena pro, las cuales solo consideraban tres (3) ofertas, más no cuatro (4) como
seña la el informe 248-2017-SERVIR/GG-GAF-SJA (13/6/2017);

Que, cabe precisar que el señor Carlos Pingus Gomes habría debido advertir la omisión en la
ca lificación de dicho proveedor, en su calidad de órgano encargado de conducir el procedimiento
de selección; mientras que Juan Carlos Castillo Vá sq uez, habría debido advertir dicha omisión
debido a su función de asistir técnicamente al OEC;
Que, en tal sentido, la falta de evaluación y calificación de la propuesta del postor se habría
debido al mal manejo documental que hubo entre el Sub Jefe de Abastecimiento y el Especialista
en Contrataciones ya que ninguno de los dos se habría percatado de la ausencia en la calificación
de la propuesta del postor Healthcare Group Perú S.A.C.;
Que, cabe precisar que las referidas presuntas negligencias y om1s1ones tanto del
Especialista en Contrataciones en no asistir diligentemente al OEC en la calificación y eva luación
de las propuestas de la Adjudicación Simplificada N" 006-2017-SERVIR; como de l Sub Jefe de
Abastecimiento, en la suscripción del Acta de Calificación y Evaluación de Propuestas; habrían
LDE(.r~.P.e. . originado la nulidad de oficio del procedimiento de selección a través de la Resolución de Gerencia
0
~~
General N" 052-2017-SERVIR/GG;
O ·

LA SANCIÓN IMPUESTA
Que, por lo expuesto, este órgano sancionador concluye:
Que, existiendo fundamentos que presumen la responsabilidad administrativa disciplinaria
de Jos señores Carlos Alberto Pingus Gomes y Juan Carlos Castillo Vásquez, corresponde evaluar
los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, para la
determinación de las posibles sanciones a imponer;

S

-
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Que, sobre dichos criterios, debe señalarse que, en efecto, no existiría una grave afectación
a los intereses generales o a los bienes j urídicamente protegidos por el Estado, toda vez que, si
bien se declaró la nulidad del proceso, al tomar en cuenta al cuarto postor, igual no hubo variación
respecto al ganador, ya que éste ofrecía mejores condiciones para SERVIR;
Que, asimismo, de la revisión del expediente administrativo disciplinario no se advertiría por
parte de los imputados el ocultamiento de la comisión de la falta o el impedimento para el
descubrimiento de la misma;
Que, en relación a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos materia de
imputación como se ha descrito en el análisis de la presente Resolución, las mismas no atenuarían
ni agravarían la sanción;
Que, cabe señalar que no se apreciaría ningún beneficio ilícitamente obtenido por parte de
los servidores en los hechos materia de imputación;
Que, asimismo, de la revisión de los antecedentes de los citados servidores no existirían
sanciones impuestas registradas en sus legajos;
Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 104 del Reglamento General de la Ley N"
30057 no se advierte supuestos eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria, siendo
por tanto procedente la aplicación de la sanción a imponer;
Que, en tal sentido y de conformidad al análisis desarrollado, se puede concluir que la
sanción aplicable a los señores Carlos Alberto Pingus Gomes y Juan Carlos Castillo Vásquez, es la
sanción de amonestación escrita, establecida en el literal a) del artículo 88 de la Ley N" 30057, Ley
del Servicio Civil;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1023, que crea la
Autoridad Nacional del Servicio Civil y modificatorias; en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; su
Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las facultades establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR aprobado mediante Decreto Supremo No 0622008-PCM, y modificatorias;

notificación;

AUTORIDADES ENCARGADAS DE lOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Que, en el caso de presentar recurso de reconsideración, éste se dirigirá a la Oficina
General de Administración y Finanzas, de conformidad al artículo 118 del Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, quien se encargará de resolverlo;
Que, en el caso del recurso de ape lación, éste se presentará a la Oficina General de
Administración y Finanzas, a fin de que sea elevado a la Oficina de Recursos Humanos, quien
resolverá el citado recurso agotando así la vía administrativa;
SE RESUELVE:

Artículo 12.- Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Carlos Alberto Pingus
Gomes, en su calidad de Subjefe de la Sub Jefatura de Abastecimiento, con respecto al Expediente
W 026-2017-SERVIR-ST, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.
Artículo 22.- Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Juan Carlos Castillo
Vásquez, en su ca lidad de Especialista en Contrataciones, con respecto al Expediente N" 026-2017SERVIR-ST, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.
Artículo 32.- Oficializa r las sanciones impuestas, a más tardar dentro de los cinco (OS) días
hábiles siguientes de haber sido emitida la presente resolución.
Regístrese y comuníquese.

ECO

J11re de la Oficina General

de Administración y Finanzas
AttT()RIOAONACIONAL

Ot:l SERVICIO Cll/ll
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