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RESOlUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N!:! 007-2017-SERVIR/GG-OGAF 

lima, 31 de enero de 2017 

VISTOS: 

El Informe de Precalificación N" 20-2016-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST correspondiente al 

Expediente N" 20-2016-SERVIR-ST, emitido por la Secretaria Técnica de los órganos instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR, la Resolución de la Oficina General de 
Administración y Finanzas N" 186-2016-SERVIR/GG/OGAF, que inicia el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y el Descargo s/n presentado por el señor Eduardo Nicolás Roncal 

Ávalos; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N. 186-2016-
SERVIR/GG/OGAF de fecha 02 de diciembre de 2016, la Oficina General de Administración y Finanzas 
en su calidad de Órgano Instructor, acogiendo la recomendación de la Secretaria Técnica según el 

Informe de Precalificación N" 20-2016-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST de fecha 25 de noviembre de 

2016, resolvió iniciar Procedimiento Administrat ivo Sancionador contra el señor Eduardo Nicolás 
Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecnologías de la Información, porque existen indicios suficientes de la 
comisión de fa lta administrativa consistente en que no se ha acreditado fehacientemente que haya 
solicitado o requerido oportunamente la contratación del Servicio de correo electrónico en la nube 

para la Autoridad Nacional de l Servicio Civil - SERVIR ejecutado del12 de diciembre de 2015 al 31 
de diciembre de 2015, por lo que habría vulnerado la Actividad 1 del Proceso "Gestión de Compras 

Directas" del Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N" 037-2014-SERVIR-PE, sus modificatorias, el Procedimiento de Compras Directas, Anexo 
N" 01 aprobado por la Gerencia General, en el marco de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 

037-2014-SERVIR- PE, y en su calidad de usuario y el numeral 8 de sus funciones establecidas en su 
Término de Referencia del Proceso CAS N" 028-2013-SERVIR: 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; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON lUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 110-2016-

SERVIR-OGAF de fecha 13 de julio de 2016, el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 
resolvió en el artículo 1• reconocer la prestación ejecutada a favor del proveedor Cloudware 360 
S.A.C. por el servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil

SERVIR ejecutados del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por el precio de 
S/ 7,445.72, incluido IGVy en su artículo 4• remitir una copia de los actuados a la Secretaria Técnica 

de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a f in de que tome 
conocimiento de los hechos ocurridos y actúe conforme a sus facultades; 
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Que, mediante el Informe de Precalificación N" 20-2016-SERVIR/GG/OGAF/SJRRHH-ST de 
fecha 2S de noviembre de 2016, la Secretaria Técnica de los órganos instructores del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de SERVIR, de acuerdo al análisis efectuado y de conformidad con lo 

establecido en la Directiva N" 02-201S-SEVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N" 300S7, Ley del Servicio Civil" recomendó el inicio del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario en contra del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de 
Tecnologías de la Información, por cuanto, en su calidad de Área Usuaria, no se ha acreditado 

fehacientemente que haya solicitado o requerido oportunamente la contratación del Servicio de 
correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR ejecutado del12 

de diciembre de 201S al 31 de diciembre de 201S, por lo que habría vulnerado la Actividad 1 del 
Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 037-2014-SERVIR-PE, sus modificatorias, el Procedimiento 

de Compras Directas, Anexo N" 01 aprobado por la Gerencia General, en el marco de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N" 037-2014-SERVIR-PE, y en su calidad de usuario y el numeral 8 de sus 

funciones establecidas en su Térm ino de Referencia del Proceso CAS N" 028-2013-SERVIR: 
Supervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, ~oftware base, sistemas 
operativos, otros), así como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados 
a ellos y el monitoreo de sus contratos; 

Que, mediante cargo de notificación de la Resolución de Gerencia General N" 186-2016-
SERVIR-GG de fecha 02 de diciembre de 2016, recepcionada por el señor Eduardo Nicolás Roncal 
Ávalos se in ició proceso administrativo disciplinario en su contra otorgándole el plazo de cinco (OS) 

días hábiles para que realice su descargo, en mérito al Exped iente N" 20-2016-SERVIR-ST; 

Que, mediante documento s/n de fecha 04 de enero de 2017, el citado servidor, solicita 
prórroga de cinco (S) días para la presentación de sus descargos; en respuesta con Memorando N" 

017-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha OS de enero de 2017, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas (e), le otorgó el plazo solicitado, siendo la fecha máxima para presentar 

sus descargos el12 de enero de 2017; 

Que, con documento s/n de fecha 12 de enero de 2017, el señor Eduardo Nicolás Ronca l 

Á va los, cumplió con presentar sus descargos respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador 
iniciado en su contra porque no se ha acreditado fehacientemente que haya solicitado o requerido 

oportunamente la contratación del Servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR ejecutado del12 de diciembre de 201S al 31 de diciembre de 

201S, por lo que habría vulnerado la Actividad 1 del Proceso "Gestión de Compras Directas" del 
Manual de Procesos de SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 037-

2014-SERVIR-PE, sus modificatorias, el Procedimiento de Compras Directas, Anexo N" 01 aprobado 
por la Gerencia General, en el marco de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 037-2014-S ERVIR
PE, y en su calidad de usuario y el numera l 8 de sus funciones establecidas en su Término de 
Referencia del Proceso CAS N" 028-2013-SERVIR: Supervisar el centro Be cómputo y todos ~us 
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; 
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FALTA INCURRIDA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS VULNERADAS 

Falta incurrida 
Que, al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub Jefe de Tecno logías de la Información, se 

le imputa no haber acreditado fehacientemente que haya soli citado o requerido oportunamente la 
contratación del Servicio de co rreo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional de l Servicio 
Civi l - SERVIR ejecutado del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015; 

Sobre los Hechos que configuran la presunta falta y los documentos que la sustentan 
Que, mediante Carta s/n de fecha de recepción 25 de febrero de 2016, el Gerente General 

de la empresa Cloudware 360 S.A. C., solicita se reconozca el pago pend iente por el servicio de correo 
electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, requerido por personal 
de la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información , el cual se prestó sin contar con orden de 
servicio y por el plazo de 26 días, contados desde el12 de diciembre de 2015 hasta el 06 de enero 
del 2016, por el importe tota l de S/ 9 679.43 (Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 43/100 
Soles); 

Que, con Memorando W 399-2016-SERVIR/GG-OGAF de fecha 06 de abril de 2016, la 
Oficina General de Administ ración y Finanzas soli cita a la Sub Jefatura de Tecno logías de la 
Información, verifica r y dar respuesta a la comunicación real izada por el contratista Cloudware 360 
S.A.C. ya que dicho servicio fue rea lizado a solicitud de la Sub Jefatura de Tecnologías de la 
Información; 

Que, a través del Memorando W 174-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJTI recibido 13 de mayo de 
2016, la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información, refiere que luego de la evaluación técnica 
realizada por el ingeniero Armando Moran Rebata especialista de Infraestructura de Redes y 
Comunicaciones de TI, manifiesta que la referida Sub Jefat ura solicitó la contratación de la 
continuación del servicio de correo electrónico en la nube para SERVIR por un mes, tiempo que se 
había estimado como suficiente para la firma de l nuevo contrato derivado de la Adjudicación Directa 
Pública N" 0012-2015-S ERVIR, sin embargo, dicho proceso demoró 26 días adicionales, razón por la 
cua l corresponde proceder al reconocimiento de deuda por los servicios efectuados y para lo cua l 
adjunta el Requerimiento de Servicios N" 2016-01640, y los Términos de Referencia del servicio; 

Que, mediante Informe W 203-2016-SERVIR/ GG-OGAF-LOG de fecha de recepción 10 junio 
de 2016, la Sub Jefatura de Logística refiere que en relación a lo indicado por la Sub Jefat ura de 
Tecnologías de la Información, proced ió a emitir la Orden de Servicio N" 01536-2016 para dar inicio 
al trámite de reconocimiento de deuda al proveedor Cloudware 360 S.A. C., señalando que estando 
en un nuevo ejercicio presupuesta! correspondería rea lizar el pago por reconocimiento de deuda al 
referido proveedor, por el monto de S/ 7 445,72 Soles (Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 

0¡v.Lo~:l 72/100 Soles) incluido IGV, en el periodo del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 
~0~ -~'~1'-l' ontándose con la Certif icación de Crédito Presupuestario N" 0000002091-2016; 
~ o ~ o os o 
« g Que, mediante Informe W 108-2016/SERVIR/GG-OGAF-CONT de fecha 13 de julio de 2016, 

"' a Especialista en Contabil idad del Área de Contabilidad, refiere que de la revisión efectuada a los 
documentos y al expediente verifica que el 13 de mayo de 2016, el Sub Jefe de Tecnologías de la 
Información otorgo la conformidad del servicio de correo electrónico en la nube, por el periodo del 
conforme al trámite requerido por el proveedor Cloudware 360 S.A.C. prestación que ha sido 
contraído en el ej ercicio fiscal 2015 y no pagado en dicho ejerc icio, recomendando reconocer como 
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deuda la obligación por el monto total de S/ 7 445,72 Soles (Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 
con 72/100 Soles), por los servicios ejecutados del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 
2015; 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 110-2016-
SERVIR-OGAF de fecha 13 de julio de 2016, el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 
resolvió en el artículo r reconocer la prestación ejecutada a favor del proveedor Cloudware 360 
S.A.C. por el servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio Civil
SERVIR ejecutados del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por el precio de 
S/ 7,445.72, incluido IGVy en su artículo 4° rem itir una copia de los actuados a la Secretaria Técnica 
de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de que tome 
conocimiento de los hechos ocurridos y actúe conforme a sus facultades 

Sobre la norma jurídica presuntamente vu lnerada 
Que, el numeral 8 de las funciones establecidas en el Término de Referencia del Proceso 

CAS W 028-2013-SERVIR- Sub Jefe de Tecnología de la Información, establece: 

(. .. ) 
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, el Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de SERVIR aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 037-2014-SERVIR-PE y sus modificatorias, en 
calidad de Usuario, dispone, entre otros aspectos que, el requerimiento de contratación debe ser 
enviado por las Áreas Usuarias, quienes consignarán con precisión el mismo, en un plazo de 03 a OS 

días hábiles antes del inicio de su atención (bienes y/o servicios); 

Que, el Procedimiento de Compras Directas, aprobado por la Gerencia General, en el Anexo 
W 01 Requerimiento de las áreas usuarias, estab lece que: Las Áreas Usuarias registran en el módulo 
de Logística del Sistema Integrado Administrativo {lntegrix) sus requerimientos de bienes o servicios 
programados o no programados ( .. .); 

Que, en tal sentido, de una interpretación conjunta de las disposiciones referidas, el señor 
Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, en su calidad de Área Usuaria, debió formu lar su requerimiento, de 
forma detallada, registrándolo en el módulo de Logística del Sistema Integrado Administrativo 
(lntegrix) y en el plazo previsto (oportuno); 

RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE LA FALTA 

Que, a efectos de determinar la responsabi lidad del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos 
corresponderá evaluar sus descargos presentados; 

Que, al respecto, el servidor cumplió con presentar sus descargos en el plazo otorgado, 
solicitando se declare el archivo del Procedimiento Administrativo Disciplinario, por los siguientes 
fundamentos: 

(. .. ) 
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Con relación al inicio del procedimiento administrativo a que se refiere la Resolución de su propósito, 

se me imputa como falta disciplinaria: "por cuanto existirían indicios suficientes de la comisión de la 
falta administrativa consistente en que no se ha acreditado fehacientemente que haya solicitado o 
requerido oportunamente la contratación de/Servicio de correo electrónico en la nube, ejecutados del 
12 a/31 de diciembre de 2015, (. . .)solicito a su despacho se sirva tener por desvirtuados las faltas que 
se me imputan; y, declarar la inexistencia de responsabilidad administrativa (. . .) 

( .. .) 
De la lectura y análisis de la mencionada Resolución, se observa que se ha incurrido en serios defectos 
formales con relación a la notificación de la referida Resolución(. . .). Es decir, se me notificó veintisiete 

{27} días después de la emisión de la resolución por el que se inicia procedimiento administrativo 
disciplinario(. . .). Además, se me ha entregado una resolución en copia simple, más no el documento 

en original, Jo que se ha dejado constancia también en el cargo de notificación. 

Pero también es necesario señalar que la Resolución materia de descargo, carece de una debida 
motivación; pues se menciona antecedentes que dan Jugar al inicio del procedimiento: pero sin 

sustento fáctico y menos legal; pues se limitar a indicar que se habría vulnerado: i) el numeral 8 de 
Jos Términos de Referencia del Proceso CAS N" 028-2013-SERVIR, ii) el Proceso "Gestión de Compras 
Directas" del Manual de Procesos de SERVIR (. . .) iii) el Procedimiento de Compras Directas aprobado 
el 06.10.2014 por Gerencia General(. . .) 

El Órgano Instructor al pronunciarse sobre la "Norma presuntamente vulnerada", textualmente se 
indica: "Que, el citado servidor, habría vulnerado el numeral 8 de sus funciones establecidas en sus 
Términos de Referencia del Proceso CAS N" 028-2013-SERVIR: (. . .). Los supuestos fundamentos 
jurídicos utilizados(. . .) para sustentar la supuesta "falta" que se me imputa no tienen la CATERGORÍA 

DE LEY, por tanto se ha vulnerado el Principio de Legalidad. 

( .. .) 
2.3. Pronunciamiento sobre el Fondo del Asunto. Argumentos de Defensa 
Con fecha 16 de octubre de 2015, mi Despacho mediante Memorando N" 270-2015/SERVIR/GG
OGAF-SJT/ remite a la OGAF los TDR para la Adquisición de un servicio de correo electrónico en la nube 

para la Autoridad Nacional de/Servicio Civil, toda vez que el contrato vigente en esa fecha vencía el 

10 de noviembre de 2015. 

Con fecha 03 de noviembre de 2015, el Jefe de la OGAF, mediante Memorando N" 1263-
2015/SERVIR/GG-OGAF solicita al Jefe de la OPP, le otorgue la certificación presupuesta/ para la 
Adquisición del servicio de correo electrónico en Jo nube para SERVIR ( .. .) toda vez que, el citado 

requerimiento se encontraba incluido en el PAC 2015. 

Con fecha 11 de noviembre de 2015, mi Despacho COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN, mediante 
Memorando N" 294-2015/SERVIR/GG-OGAF-SJT/ remite a la OGAF los TDR y el requerimiento de 

lntegrix, para la contratación de/Servicio de Correo Electrónico en la Nube para la Autoridad Nacional 
de/Servicio Civil, por un mes (de/11 de noviembre a/10 de diciembre de 2015), a fin de garantizar la 
continuidad del citado servicio, toda vez que el PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N" 012-
2015-SERVIR PARA LA "Contratación de/Servicio de Correo Electrónico en la Nube para la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil" {por un periodo de 30 días) AUN NO HABÍA SIDO CONVOCADO POR EL 
ÁREA DE LOGÍSTICA. 

Con fecha 20 de noviembre de 2015, el ÁREA DE LOGÍSTICA REALIZA LA PUBLICACIÓN EN EL SEACE 

( .. .), registrándose en el Cronograma del citado proceso(. . .) el día 07 de diciembre de 2015 como fecha 
de otorgamiento de la Buena Pro. 
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Con fecha 07 de diciembre de 2015, el señor Juan Carlos Castillo Vásquez, Analista del Área de 

Logística comunica al OSCE un problema presentado con el Sistema SEACE, el cual no le permite 
publicar la propuesta económica del único postor(. . .) 

Con fecha 09 de diciembre de 2015, y COMO MEDIDA ADICIONAL DE PREVISIÓN, el Ingeniero Juan 
Llamocca (. .. ) efectúa una consulta mediante e-mail al Sr. Juan Carlos Castillo Vásquez, (. . .) a fin de 

saber cómo se debía proceder, toda vez, que la Orden de Servicio de Correo Electrónico ( .. .) vencía el 
10 de diciembre de 2015. 

(. . .)tal como se ha señalado, hubieron demoras en el proceso que escaparon al control y competencia 

de mi Despacho, no obstante ello, se realizó la consulta al área especializada a efectos de tener 
conocimiento del procedimiento a seguir para la contratación de/servicio de correo electrónico en la 
nube a partir del 12 de diciembre de 2015 hasta la firma del contrato, consulta que (. . .) no obtuvo 
respuesta alguna. (. .. ) 

Que, además se advierte que el citado servidor, de acuerdo al artículo 2r de la Ley W 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, ha dado por válida la notificación efectuada del 
Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, al realizar las actuaciones procedimentales 
correspondientes que le permitan conocer razonable y oportunamente el alcance de la Resolución 
de la Oficina General de Administración y Finanzas W 186-2016-SERVIR/GG/OGAF de fecha 02 de 
diciembre de 2016, quedando desvirtuados sus argumentos sobre defectos formales en la 
notificación y falta de motivación de la Resolución; 

Que, así mismo, de acuerdo a las modificaciones a la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC 
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil", en 
el procedimiento de la sanción de amonestación escrita, la solicitud para informe oral se presenta 
con el escrito de descargos; sin embargo, cabe precisar que el citado servidor no lo ha solicitado; 

LA SANCIÓN IMPUESTA 

Que, habiendo realizado un análisis de los hechos y de los descargos presentados por la 
presunto infractor, este Órgano Instructor quien actúa además, como Órgano Sancionador 
concluye: 

Que, respecto a la falta relacionada a la solicitud o requerimient o oportuno de la 
contratación del Servicio de correo electrónico en la nube para la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR ejecutado del 12 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, esta no ha sido 
desvirtuada con ningún argumento y/o documento, por lo que, queda acreditada la responsabilidad 
del señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, al no haber observado el procedimiento y la oportunidad 
de formulación del requerimiento (en un plazo de 03 a 05 días hábiles antes del inicio de su 
atención), generando el incumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del Puesto del Proceso 
CAS W 028-2013-SERVIR, el Proceso "Gestión de Compras Directas" del Manual de Procesos de 

~~iVJ-0€L,r~ . SERVIR aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 037-2014-SERVIR-PE y sus 

(~
~ 1 0 

1'~ modificatorias, en calidad de Usuario y el Procedimiento de Compras Directas, Anexo W 01 
, ~ probado por la Gerencia General, en el marco de la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 037-. ~ . 

;:: 2014-SERVIR-PE, en consecuencia, correspondería la aplicación de sanción; · 

~GAf 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91" de la Ley del Servicio Civil, la Entidad, en 

cada caso, debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 
servidor, así mismo, el artícu lo 87" señala las consideraciones a tener en cuenta para la 
determinación de la sanción, siendo las siguientes: 

a) De los hechos expuestos, no se advierte grave afectación a los intereses generales o a los 
bienes jurídicamente protegidos por el Estado; 

b) De los hechos expuestos, no se advierte por parte del servidor la acción de ocultamiento de la 
comisión de la fa lta o el impedimento de su descubrimiento; 

e) De los hechos expuestos, el señor es Sub Jefe de Tecnologías de la Inf ormación, no siendo su 
especialidad la de contrataciones, sin embargo, sí debía conocer sus funciones vinculadas a 
esta materia; 

d) De los hechos expuestos, la contratación fue solicitada en el último mes del año; 
e) De los hechos expuestos, no hay concurrencia de varias faltas; 
f) De los hechos expuestos, el requerimiento debió ser formulado solo por el servidor, según sus 

funciones; 
g) De los hechos expuestos, no hay reincidencia de la fa lta, según el legajo del servidor; 
h) De los hechos expuestos, no hay continuidad de la comisión de la falta por parte del servidor; 
i) De los hechos expuestos, no se advierte la obtención de beneficio alguno a favor del servidor; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104° del Reglamento de la Ley W 30057, 
no se advierte supuestos eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria, siendo 

procedente la aplicación de la sanción a imponer; 

Que, luego de la evaluación de los criterios expuestos, se puede concluir que la sanción 
proporciona l aplicable es la de amonestación escrita, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 88° de la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil; 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 

Que, de acuerdo al artículo 117" del Reglamento de la Ley de Servicio Civi l, el servidor 
sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto 

admin istrativo que pone fin al procedimiento disciplinario.de primera instancia, dentro de los quince 
(15) días hábi les siguientes de su notificación; 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Que, en el recurso de reconsideración, este se presentará ante la Oficina General de 

Administración y Finanzas, de conformidad al artículo 118° del Reglamento de la Ley del Servicio 

Civil, qu ien se encargará de resolverlo. Su no interposición no impide la presentación del recurso de 
apelación; 

de 
para su resolución de 

7 



OFICIALIZACIÓN 

Que, esta Oficina Genera l de Administración y Finanzas, como órgano instructor y 
sancionador en el Proceso Administrativo Disciplinario iniciado contra el señor Eduardo Nicolás 
Roncal Ávalos, procederá a oficializar la presente sanción, en mérito al principio de jerarquía, 
eficacia, probidad y ética pública, de conformidad con el artículo 102° del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civi l; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1023, que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias, en la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, 
en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2015-PCM, en 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 062-
2008-PCM y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Imponer la sanción de amonestación escrita al señor Eduardo Nicolás Roncal 
Ávalos, Sub Jefe de Tecnologías de la Información, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución. 

Artículo 2.0
.- Oficializar la presente Resolución al señor Eduardo Nicolás Roncal Ávalos, Sub 

Jefe de Tecnologías de la Información. 

Regístrese y comuníquese. 
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