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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, l 4 MAR 2017 N2 O 1~ -2017-SERVIR-GG-OGAF 

Visto; el Informe de Precalificación N" 06-2016-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST, el 
Informe Complementario al Informe de Precalificación N" 06-2016-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH
ST emitidos y antecedentes remitidos por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaria Técnica a través del Informe de Precalificación y el Informe 
complementario, recomienda que se dé inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
contra los servidores Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Subjefe de Tecnologías de la Información; 
Juan Ignacio Llamoca Gonzáles, Especialista en Infraestructura de Redes y Comunicaciones; y 
Luis Andrés Millones Soriano, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas; 
proponiendo como sanción aplicable la de amonestación escrita. Con relación a la servidora 
Patricia Rosario Ávalos lparraguirre, Especialista en Control Patrimonial y Seguros y al señor 
Juan Emilio Perleche García, ex Subjefe de Logística, opina que correspondería que se les 
imponga la sanción de amonestación verbal y por tal motivo no correspondería que se inicie el 
procedimiento administrativo disciplinario; 

De la abstención y formalización del inicio del procedimiento administrativo disciplinario 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 033-2016-SERVIR/GG, se aceptó la 
solicitud de abstención formulada por el señor Luis Andrés Millones Soriano, Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, como órgano instructor en el presente procedimiento 
administrativo disciplinario correspondiente al Expediente N" 06-2016-ST; designándose como 
órgano instructor para continuar conociendo el procedimiento administrativo disciplinario a la 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jur íd ica; 

Que, en el marco de los artículos que regulan la abstención en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ésta se refiere únicamente a la autoridad -y no al 
órgano- que tenga la facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
puedan influir en el sentido de la resolución; 

Que, en esa línea, entendiéndose por autoridad administrativa al agente de las 
entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conduce el 
inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participa 
en la gestión de los procedimientos administrativos, resulta válido inferir que la abstención se 
produce respecto de la persona que ejerce las funciones del órgano y no del órgano en sí 
mismo; 

Que, se precisa que esta conclusión coincide con la opinión de Juan Carlos Morón 
Urbina y Christian Guzmán Napurí quienes refiriéndose a la abstención consideran que "el 
efecto directo de esta figura consiste en sustituir al órgano - persona que ha de prestar su 
voluntad en lugar del que se considera inhabilitado para intervenir en el caso específico, pero 
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con la misma competencia del órgano institución en cuestión. No desplaza la competencia del 
órgano que está entendiendo, sino solo a la persona que lo representa"; 

Que, sostener lo contrario, es decir, considerar que la abstención genera el efecto de 
desplazar la competencia de la autoridad vulneraría el concepto mismo de competencia 
administrativa, definida como el requisito de validez del acto administrativo consistente en ser 
emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 
través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su 
emisión; 

Que, así, dada la competencia atribuida a cada uno de estos órganos se aprecia que 
ésta es irrenunciable; toda vez que conforme lo señala Christian Guzmán Napurí "sólo por ley, 
o mandato judicial expreso en un caso concreto se le puede exigir a una autoridad no ejercer 
alguna atribución administrativa"; 

Que, bajo esta premisa, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario 
se advierte que sus autoridades competentes ya han sido identificadas por el artículo 93 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, identificación que resulta de carácter 
inalienable; 

Que, por lo expuesto, si bien a través del artículo 2 de la Resolución de Gerencia 
General Nº 033-2016-SERVIR/GG la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica ha sido designada 
para que continúe conociendo el procedimiento administrativo disciplinario del expediente W 
06-2016-ST, en cal idad de órgano instructor, se entiende que la formalización del inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, deberá emitirse sobre la base de 
la documentación que compete emitir al Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, para estos efectos; 

De estructura del acto que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario 

Que, el artículo 107 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil señala que, la 
resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario debe contener: 

a) La identificación del servidor civil. 
b) La imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos que configurarían la 
falta. 
e) La norma jurídica presuntamente vulnerada. 
d) La medida cautelar, en caso corresponda. 
e) La sanción que correspondería a la falta imputada. 
f) El plazo para presentar el descargo. 
g) Los derechos y obligaciones que dieron lugar al inicio del procedimiento. 
h) La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos. 

Que, en ese sentido se procederá a desarrollar cada uno de los puntos que debe 
contener el acto que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario; 

De la identificación del servidor civil 

Que, a quien se le inicia procedimiento administrativo es el señor, Jorge Emilio 
Perleche García, identificado con DNI: 06671249, quien desempeñó el puesto de Subjefe de la 
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Subjefatura de Logística de las Información de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
bajo el régimen de contrato administrativo de servicios, por el período comprendido entre el 
04 de setiembre del 2013 al 23 de noviembre del 2016, actualmente sin vínculo laboral; 

De la imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos que configurarían la falta y 

de la norma jurídica presuntamente vulnerada 

Que, se le imputa que en su condición de Subjefe de Logística de la Oficina General de 
Administración y Finanzas (Unidad Orgánica responsable del contro l patrimonial1), habría 
incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones (la negligencia básicamente se 
refiere a la omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad), 
falta prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley W 30057; 
específicamente la función de "dirigir y supervisar el registro, control y administración del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario de SERVIR, para la gestión y mantenimiento de los activos 
de la entidad durante su ciclo de vida" (función prevista en el numeral 10 de las funciones del 
puesto de Subjefe de Logística, prevista en el Manual de Organización y Funciones de SERVIR, 
actualizado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 045-2013-SERVIR/PE; asimismo 
se encuentra prevista en el numeral 9 de las funciones fijadas en los términos de referencia del 
Proceso CAS W 26-2013-SERVIR, la cual forma parte del contrato administrativo de servicios 
celebrado); 

Que, en el ejercicio de dicha función, emitió el Informe W 282-2014-SERVIR/GG-OGAF
LOG, del 24 de diciembre del 2014, mediante e l cua l remitió al Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas el Informe Técnico No 07-2014-SERVIR/GG-OGAF-LOG-CP, en el que 
la señora Patricia Ávalos lparraguirre (Especialista en Control Patrimonial y Seguros), 
recomendó la baja patrimonial por causal de RAEE de 24 equipos de cómputo, ent re ellos los 
siguientes equipos: i) computadora personal portátil, con código patrimonial 740805000015, 
marca HP, modelo Compaq, 6730B serie CNU9061684; ii) computadora personal portátil, con 
código patrimonial 740805000013, marca HP, modelo Compaq, 6730B, serie CNU8504GSM; y 
iii) Unidad Central de Proceso - CPU, con código patrimonia l 740899500068, marca compatible 
modelo FOXCONN, s/s; sin haber realizado ninguna observación o acción dirigida a verificar 
dicha información, de lo cual se colige que habría dado la conformidad a la causal de baja 
propuesta y al procedimiento administrativo seguido para determinar dicha causal de baja, lo 
cual evidenciaría que la supervisión ejercida sobre la administración de dichos equipos de 
cómputo fue negligente; 

De la medida cautelar 

Que, del análisis de las imputaciones realizadas, no se considera necesaria la 
imposición de medida cautelar alguna, al no conf igurarse los supuestos previstos en los 
artículos 96 y 108 de la Ley del Servicio Civil y del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, respectivamente; 

De la sanción que correspondería a las faltas imputadas 

1 De conformidad con el literal g) del numeral 18.4 del artícu lo 18 del Reglamento de Organización y 

Funciones de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N" 062-2008-PCM (modificado por Decreto 
Supremo N" 117-2012-PCM), es función de la Subjefatura de Logística, registrar, controlar, administrar y 

cautelar el patrimonio mobi liario e inmobiliario de SERVIR, manteniendo actualizado su inventario 
patrimonia l así como la asignación individual de bienes patrimonia les. 
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Que, le correspondería la sanción de amonestación escrita, de conformidad con el 
primer párrafo del artículo 90 de la Ley del Servicio Civil, ya que sus funciones se encontraban 
directamente vinculadas con la calificación y diagnóstico de los bienes muebles que serían 
dados de baja; 

Del plazo para presentar el descargo 

Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 
111 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, se les 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; 

De los derechos y las obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento 

Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, los derechos y obligaciones de los servidores imputados durante el proceso 
administrativo disciplinario son: 

l. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, 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 cua lquiera de las etapas del procedimiento administrativo 
disciplinario. 
2. 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 (OS) días 
hábiles. 
3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo 
párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Cívil en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, 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 administrativo disciplinario son competentes 
en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina 
el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con 
el fi n de respetar los principios de competencia y non bis in ídem; 

De los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento 

Que, mediante Informe W S8-2014/SERVIR/GG-OGAF-SJTI-JLLG, de fecha 06 de 
noviembre de 2014, el Ingeniero Juan Llamoca Gonzales, Especialista en Infraestructura de 
Redes y Comunicaciones de la Subjefatura de Tecnologías de la Información, solicita al 
Ingeniero Eduardo Roncal Áva los, Subjefe de Tecnologías de la Información, rea lizar las 
gestiones que correspondan para que se haga efectivo el trámite de baja de bienes (equipos 
informáticos), detallados en los Informes Técnicos emitidos por persona l de la empresa 
SERCOTEL S.A.C., que se describen a continuación: 

No de Informe Fecha Equipos Estado 
Técnico 
DRC W 027/2014 27.08.2014 Una portátil y dos PC Ma logrado 

ERP W 027/2014 28.08.2014 Un teclado Malogrado 
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RMR N" 030/2014 18.09.2014 Un CPU y dos teclados Malogrado 
ERP N" 030/2014 25.09.2014 Tres portáti les, ocho CPU, tres Malogrado 

monitores, tres estabilizadores, un 
proyector y un teclado 

Que, asimismo, el ingeniero Juan Llamoca Gonzáles, manifiesta que la baja de estos 
bienes permitiría la actualización de los inventarios informáticos, los niveles de obsolescencia 
de equipos informáticos en la entidad y depurar los bienes en las oficinas que se encuentren 
sin uso; 

Que, mediante Memorando N" 224-2014/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 10 de 
noviembre de 2014, el señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Subjefe de Tecnologías de la 
Información, remite al señor Luis Andrés Millones Soriano, Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, la relación de equ ipos informáticos para la baja, lo cual permitirá 
atender el requerimiento de actualización de los equipos informáticos de la inst itución. 
Asimismo, solicita se disponga el envío a la Subjefatura de Logística para la continuación del 
trámite co rrespondiente; 

Que, mediante Informe Técnico N" 07-2014-SERVIR/GG-OGAF-LOG-CP del 23 de 
diciembre de 2014 se concluye y recomienda a la Oficina General de Administración y Finanzas 
la Baja por causal de RAEE de veinticuatro (24) equipos de cómputo, con un valor total neto de 
S/. 3,678.32 (tres mil seiscientos setenta y ocho con 32/100 Nuevos So les), los cuales califican 
como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico - RAEE y no son útiles al Sistema Educat ivo, de 
acuerdo a lo establecido en la Directiva N" 003-2013/SBN "Procedimiento para la Gestión 
Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos- RAEE" y en concordancia con la Ley N" 27314 "Ley General de Residuos Sólidos", 
modificada por Decreto Legislativo N" 1065 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 057-2004-PCM, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación: 

WDE DENOMINACION CODIGO DETALLE TECNICO ESTADO CTA. 
ORDEN PATRIMONIAL CONSERV. CTABLE. 

(SBN) MARCA MODELO SERIE 

1 COMPUTADORA PERSONAL 740805000018 LEN OVO 510E R8KK504 MALO 1503020301 
PORTATIL 

2 UNIDAD CENTRAL DE 7 40899500122 COMPATIBLE MASTER ELITE SIS MALO 1503020301 
PROCESO- CPU 330U 

3 UNIDAD CENTRAL DE 740899500003 ADVANCE S/M GD0901855600003 MALO 1503020301 
PROCESO - CPU 

4 UNIDAD CENTRAL DE 740899500015 DELL OPTIPLEX 755 2MV1KH1 MALO 1503020301 
PROCESO- CPU 

5 TECLADO - KEYBOARD 7 40895000023 ADVANCE 5105U G8410043483 MALO 1503020301 

6 TECLADO-KEYBOARD 7 40895000325 HP KB0316 BDAEVOQ5Y5F80N MALO 1503020301 

7 COMPUTADORA PERSONAL 740805000015 HP COMPAQ CNU9061684 MALO 1503020301 
PORTATIL 67308 

8 COMPUTADORA PERSONAL 740805000013 HP 67308 CNU8504GSM MALO 1503020301 
PORTATIL 
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9 COMPUTADORA PERSONAL 740805000043 HP PROBOOK CNU2073106 MALO 1503020301 
PORTATIL 4430 

10 UNIDAD CENTRAL DE 740899500068 COMPATIBLE FOXCONN SIS MALO 1503020301 

PROCESO - CPU 

11 UNIDAD CENTRAL DE 740899500029 DELL OPTIPLEX 755 DMV1KH1 MALO 1503020301 
PROCESO - CPU 

12 UNIDAD CENTRAL DE 740899500047 COMPATIBLE AVATEC SIS MALO 1503020301 
PROCESO -CPU 

13 UNIDAD CENTRAL DE 740899500006 DELL OPTIPLEX 755 7KD1KH1 MALO 1503020301 
PROCESO - CPU 

14 UNIDAD CENTRAL DE 740899500020 ADVANCE VI SS ION 6610 GD0901861 10005 MALO 1503020301 
PROCESO - CPU 

15 UNIDAD CENTRAL DE 740899500045 COMPATIBLE AVATEC SIS MALO 1503020301 
PROCESO - CPU 

16 UNIDAD CENTRAL DE 740899500038 COMPATIBLE AVATEC SIS MALO 1503020301 
PROCESO- CPU 

17 UNIDAD CENTRAL DE 740899500051 COMPATIBLE AVATEC SIS MALO 1503020301 
PROCESO- CPU 

18 MONITORLED 740880370018 LG E2251VR-BN 208NDQAA1428 MALO 1503020301 

19 MONITOR PLANO 740881870088 SAMSUNG LS20A300NS V8CGH9N B307263W MALO 1503020301 

20 MONITOR LED 740880370184 HP LV2311 6CM3441KS2 MALO 1503020301 

21 REGULADOR DE VOLTAJE 462286590003 ALTRON 1000R SIS MALO 91050301 

22 ESTABILIZADOR 462252150027 HEVYS HEVYS SIS MALO 91050301 

23 ESTABILIZADOR 462252150031 HEVYS HEVYS 02-2009-29GC MALO 91050301 

24 TECLADO - KEYBOARD 740895000092 PCTRONIC KB-8860M SIS MALO 1503020101 

T·•.. ··.::· .··· : ... ,.:/;;;:;:. ;'·····"'''"" ''·········:·.; .. <··· .·.·•.·•··· 
.>.·.··········· ··. ·: : ;;::.:: ... ; ~. Y .. ··•: :., : > ·······• > · .. ·:: .. 

Que, mediante Informe W 282-20145-SERVIR/GG-OGAF-LOG, de fecha 24 de 
diciembre de 2014, el señor Jorge Perleche García, Subjefe de Logística, rem ite al Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe Técnico antes indicado, para su 
revisión y aprobación de considerarlo pertinente, en cumplimiento del numera l 6.1 
"Procedimiento de Baja de bienes muebles ca lificados como RAEE", de la Directiva W 003-
2013-2013/SBN "Procedimiento para la Gestión adecuada de los bienes muebles estatales 
calificados como Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE"; 

Que, con Resolución de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas W 160-2014-
SERVIR/GG-OGAF de fecha 26 de diciembre de 2014, se aprobó la baja por la causal de RAEE a 
los veinticuatro (24) equipos de cómputo seña lados en el informe técnico descrito en el 

numera l precedente; 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 095-
2015-SERVIR/GG-OGAF de fecha 08 de junio de 2015, se aprobó la donación de veinticinco (25) 
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bienes muebles calificados como RAEE, dados de baja mediante las Resoluciones de la Oficina 
General de Administración y Finanzas Ws 141-2014-SERVIR/GG-OGAF y 160-2014-SERVIR/GG
OGAF, a favor de la empresa Corporación Química -Industria Pacífico S.A.- COIPSA; 

Que, con Memorando W 074-2015-SERVIR/OCI del 22 de julio de 2015 el Jefe del 
Órgano de Control Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil remite a la 
Presidencia Ejecutiva el Informe de Acción Simultánea W 003-2015-0CI/5736-AS sobre la 
donación de los bienes informáticos antes descritos, en cuyo punto VI. ASPECTOS RELEVANTES, 
señala cuales son los hechos advertidos de acuerdo al siguiente detalle: 

• Sustento insuficiente recibido en el OCI, sobre la Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas. 
Se aprueba la donación de veinticinco (25) bienes informáticos que habían sido 

dados de baja, pero solo se recibió la información completa de un solo caso (sobre 

un teclado) en el que se individualizó al responsable y se le cobró una cantidad de 

dinero por su reposición, en los demás casos no se ha proporcionado información 

detallada y completa. 

• Calificación asignada de residuo de aparato eléctrico 1 electrón ico no sería aplicable 
en todos los casos. 
Los bienes calificados como residuo de aparato eléctrico 1 electrónico no habr ían 
alcanzado un razonable tiempo final de su vida útil por uso u obso lescencia, puesto 
que, en la verificación realizada por el OCI se tomó una muestra de cinco (5) CPU's 
de los cuales uno funcionó al ser probado, funcionando correctamente, lo cual 
permite inferir que el 20% de la muestra evaluada no estaría en estado de RAEE. 

• Tarjetas de memoria dadas de baja como residuo, se encontraron que aún estaban 
operativas. 
De acuerdo a la verificación efectuada por el OCI se encontró que cuatro tarjetas de 
memoria que estaban ubicadas en el interior de las CPU's calificados con RAEE, al 
ser probadas demostraron que seguían operando. 

• CPU's declarados como residuos contienen partes operativas reaprovechables. 
Se advierte que se constató que cuatro (4) de las cinco (5) CPU's revisadas se 
encontraban con partes componentes ta les como tarjeta de memoria, disco duro, 
procesador, lectora, etc. que continúan en estado de operativos y pueden ser 
re aprovechados. 

Que, mediante Memorando W 237-2015-SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 09 de 
setiembre de 2015, el señor Eduardo Roncal Ávalos, Subjefe de Tecnologías de la Información, 
comunica a la OGAF que mediante Informe W 089-2015-SERVIR/GG-OGAF-SJTI-J LLG (rea lizado 
por el ingeniero Juan Llamoca Gonzáles), se remite el Informe N• 014-2015/SERVIR/OGAF-SJTI
JRC de fecha 09 de setiembre de 2015 emitido por el Analista de Redes y Comunicaciones de la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información de OGAF, el cual da a conocer los resultados de 
la reevaluación efectuada a los veinticinco (25) equipos de cómputo objeto de donación, 
teniéndose que tres {03) de ellos (2 laptop y 1 CPU) no ca lifican como RAEE, tal como se les 
calificó inicia lmente, sino como bienes obsoletos, tal como se detalla a continuación : 

BIENES MUEBLES 

.. .. DADOS DE BAJA 

CAUSAL DE REEVALUACI N NUEVA CAUSAL . ESTADO 
ACUERDO A 

RESOLUCION. 

OGAF 

SJTI SEÑALADA POR 
CONTROL· 

PATRIMONIAL 
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W160-2014- Computadora personal portátil, con RAE EE Estado: Obsoleto Obsolescencia Corresponde 
SERVIRJGG- código patrimonial 7 40805000015, técnica aprobar la baja 
OGAF marca HP, modelo COMPAQ por causal de 

67308, serie CNU9061684 obsolescencia 
técnica 

W160-2014- Computadora personal portátil, con RAE EE Estado: Obsoleto Obsolescencia Corresponde 
SERVIRJGG- código patrimonial 7 40805000013, técnica aprobar la baja 
OGAF marca HP, modelo COMPAQ por causal de 

67308, serie CNU8504GSM obsolescencia 
técnica 

W160-2014- Unidad Central de Proceso- CPU, RAE EE Estado: Obsoleto Obsolescencia Corresponde 
SERVIRJGG- con código patrimonial técnica aprobar la baja 
OGAF 740899500068, marca compatible, por causal de 

modelo FOXCONN, s/s obsolescencia 
técnica 

Que, la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Informe W 0004-2016-

SERVIR/GG-OGAF de fecha 20 de enero de 2016 solicita a la Gerencia General modificar o 
revocar parcialmente la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 160-
2014-SERVIR/GG-OGAF y la Resolución de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas W 
095-2015-SERVIR/GG-OGAF, en consideración a que con fecha posterio r a la emisión de las 
mencionadas resoluciones se ha info rmado sobre la existencia de elementos de juicio de 
carácter técnico, que varían la causal de baja de tres bienes muebles que forman parte 

integrante de los bienes dados en donación por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos {RAEE). En este documento, se referencia al Informe W 007-2016-SERVIR/GG
OGAF-LOG, Informe W 01-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG-CP y Memorando W 237-2015-

SERVI R/GG-OGAF-SJTI; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 022-2016-SERVIR-GG de 18 de abril 

de 2016, se declara la nulidad de oficio parcial del acto administrativo contenido en la 
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 095- 2015-~ERVIR/GG-OGAF; 

De la autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos 

Que, los descargos deberán ser presentados ante el órgano instructor, Of icina de 
Asesoría Jurídica, dentro del plazo de cinco (OS) días hábiles, que se computará desde el día 
siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley del 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 W 30057, la Directiva N" 
02- 2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia N" 101-2015-SERVIR
PE; y, la Resolución de Gerencia General W 033-2016-SERVIR/GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, en cumplimiento de lo 

dispuesto mediante Resolución de Gerencia General N" 033-2016-SERVIR/GG y en mérito al 
Expediente N" 06-2016-SERVIR-ST, contra el señor Jorge Emilio Perleche García, identificado 
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con DNI: 06671249, quien desempeñó el puesto de Subjefe de la Subjefatura de Logística de 
las Información de la Oficina General de Administración y Finanzas, por la presunta comisión 
de la falta disciplinaria prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil- Ley W 
30057, negligencia en el desempeño de las funciones, específicamente la función de "dirigir y 
supervisar el registro, control y administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario de 
SERVIR, para la gestión y mantenimiento de los activos de la entidad durante su ciclo de vida" 

(función prevista en el numeral lO de las funciones del puesto de Subjefe de Logística, prevista 
en el Manual de Organización y Funciones de SERVIR, actua lizado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecut iva W 045-2013-SERVIR/PE; asimismo se encuentra prevista en el numeral 9 
de las funciones fijadas en los términos de referencia del Proceso CAS W 26-2013-SERVIR, la 
cua l forma parte del contrato admin istrativo de servicios celebrado), en mérito a las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

Artículo r.-NOTIFICAR copia de la presente resolución al señor Jorge Emilio Perleche 
García, quien desempeñó el puesto de Subjefe de la Subjefatura de Logística de las 
Información de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas; así como copia de los 
antecedentes en soporte magnético; otorgándosele el plazo de cinco (OS) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su notif icación, para que presenten sus descargos. 

Regístrese y comuníquese. 

TANIA NA RAZAS RIEGA 
Jefe de la Oficina de Asesorra Jurídica 
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