
RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Lima, 
O 7 SEP 2017 

Nº 01 Ss-'-2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO: 

El Informe de Precalificación W 026-2017-SERVIR/GG/OGAF/ST, correspondiente al 
Expediente W 026-2017-SERVIR-ST, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe de Precalificación del Visto, la Secretaria Técnica Suplente de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SERVIR recomienda 
·a esta Oficina General de Administración y Finanzas el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario 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 como Especialista de 
Contrataciones; 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA: ANTECEDENTES, HECHOS QUE LA 

CONFIGURARÍAN Y DOCUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Sobre la imputación de la falta 

Que, al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub Jefe de la Sub Jefatura de 
Abastecimiento, se le imputa presuntamente cometer una falta por omisión, ya que en su 
calidad de órgano a cargo 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", omitió la 
función de verificar la calificación del postor Healthcare Group Perú S.A.C., conforme lo señala 
el numeral 28.1 del artículo 28, en concordancia con el artículo 22 del Reglamento de la Ley W 
30225 que señala 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, es el encargado del 

····- procedimiento de selección; 
.- "'v.~ . . (; ( ~ .. '\. 

. i?' oBo ~~\ Que, adicionalmente, el servidor habría presuntamente cometido la falta de negligencia 
\~~A. ballos .3in el desempeño de sus funciones tipificada en el litera l d) del artículo 85 de la Ley W30057, 
~ k-Y._ey del Servicio Civil, siendo la función desempeñada negligentemente, la establecida en el 

'-...?:::~V artículo 68 de la Ley de Contrataciones, la presunta conducta negligente del servidor habría 
conllevado a que el contenido de la propuesta no haya sido evaluada ni calificada luego de la 
apertura de la misma; 
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Que, al señor Juan Carlos Castillo Vásquez, Especialista en Contrataciones, se le imputa 
presuntamente cometer la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones tipificada en 
el literal d) del artículo 85 de la Ley W30057, Ley del Servicio Civil, respecto a su función 
establecida en el ítem 5 del numerallll- Actividades Específicas a Desarrollar de sus Términos 
de Referencia correspondiente al Proceso CAS W 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 eva luar una de ellas, la cual originó la posterior nulidad de 
oficio; 

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 adela nte 
(SEACE) del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR, para 
la contratación dei"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 cinéo 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 del11 de mayo de 2017, habiéndose inscrito válidamente los 
siguientes proveedores: 

~lt'~~~f~d~~:~~ r;!f;~Ei~!lª;~g1'~&!~ff:t!~~ 
WORKS HELTH S.A.C. 20600287789 Válido 28.04.2017 
VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL. 20127614572 Válido 02.05.2017 
PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L. 20455823880 Válido 02.05.2017 
ORGANIZACIOPN IBEROAMERICANA DE 20536408186 Válido 02.05.2017 
SALUD OCUPACIONAL S.A.C. 

FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE 20333896479 Válido 04.05.2017 
DIAGNÓSTICO S.A.C. 

HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. 20600303296 Válido 05.05.2017 

r~ \} o ~\ 
\~ p... ce \\os -~} Que, el 05 de mayo de 2017 se integraron las Bases Administrativas del citado proceso y 
\(--?,0..._ "·J el11 de mayo de 2017 se llevó a cabo la etapa de presentación de ofertas entre las 8:30 y 17:00, 
~~V en la que se presentaron las ofertas de Víqor 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 especialista 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; 
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Que, posteriormente, se realizó la etapa de eva luación 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 requ isitos 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 para 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, la empresa Healthcare 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 eva luación 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 trabajo interno del especialista de contrataciones 
de la Sub Jefatura de Abastecimiento, según señaló el Sub Jefe de Abastecimiento, quien habría 
entregado los 4 sobres abiertos para su trámite correspondiente, de los cuales, el Especialista 
en Contrataciones sólo habría considerado 3 sobres para la etapa de evaluación y calificación; 

Que, de la revisión de la oferta económica de Healthcare Group Perú S.A.C. se verificó 
que el monto de la misma asciende a S/. SO 453.26 (Cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y 
tres y 26/100 Soles), oferta más onerosa que la oferta de PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S. R. 
L., 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); 

~;~~¡·¡¡~oe¡·~~":c Que, mediante Informe W 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, el Sub Jefe de 
:l' • . 

:2! V0 B0 Z"~stecimiento Carlos Alberto Pingus Gomes pone en conocimiento del Jefe de la Oficina de 
~0, . ceba\\oe . 

0

rleral de Administración y Finanzas lo sucedido en la Adjudicación Simplificada W 006-2017-
~~ 

,.....,.¡. ~ RVIR/GG-OGAF; 

Que, con fecha 22 de junio de 2017 la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe W 
178-2017-SERVIR/GG-OAJ en el que también se pronuncia 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 006-2017-
SERVIR/GG-OGAF y se dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de presentación de 
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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 esta Secretaría Técnica para 

el deslinde de responsabilidades respectivo; 

Sobre la norma presuntamente vulnerada 

Sobre el señor Carlos Alberto Pingus Gomes 

Que, en relación al servidor se advierte la presunta comisión de la falta por omisión, 
tipificada en el numeral 98.3 del artículo 98 del Reglamento General de la Ley W30057, Ley del 
Servicio Civil, la cual señala lo siguiente: 

"Artículo 98.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria 
( .. .) 
98.3 La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex 
servidor tenía la obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo. 
( .. .)" 

Que, el citado servidor, en su calidad de órgano a cargo del referido procedimiento de 
selección, omitió la función de verificar la calificación del postor Healthcare Group Perú S.A.C., 
conforme lo señala el numeral 28.1 del artículo 28° del Reglamento de la Ley W 30225, el cual 

establece lo siguiente: 

"Artículo 28.- Requisitos de calificación 
28.1 La Entidad verifica la calificación de los postores ... " 

Que, cabe precisar, que si bien el citado numeral 28.1 hace referencia a "La Entidad", el 
artículo 22 del Reglamento de la Ley W 30225 señala 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, es el encargado del procedimiento de selección, por lo cual la función establecida en el 

numeral 28.1, le resultaría imputable; 

Que, adicionalmente el 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 W30057, 
Ley del Servicio Civil, la cual señala lo siguiente: 

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario ... : 
(. . .) d) La negligencia en el desempeño de funciones . ( ... )" 
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Que, la función desempeñada negligentemente corresponde a la establecida en el 
artículo 68 de la Ley de Contrataciones, la cual establece que: 

"Artículo 68.- Presentación de ofertas en acto privado 
( ... } 
La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda 
oferta, encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente 
después de su apertura. 
( ... }" 

Que, la presunta conducta negligente del servidor habría conllevado a que el contenido 
de la propuesta no haya sido evaluada ni ca lificada luego de la apertura de la misma; 

Respecto a Juan Carlos Castillo Vásquez 

Que, en relación al servidor se advierte la presunta comisión de la falta: negligencia en el 
desempeño de sus funciones tipificada en el literal d} del artículo 85 de la Ley N"30057, Ley del 
Servicio Civil, la cual señala lo siguiente: 

"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario ... : 
( .. .) d) La negligencia en el desempeño de funciones. ( ... )" 

Que, el servidor habría desempeñado negligentemente 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, los cuales 
señalan lo siguiente: 

"5. Brindar asistencia técnica al Comité Especial o al Órgano Encargado de las 
Contrataciones respecto de consultas, observaciones, impugnaciones, 
reclamaciones o en general respecto de los actuados en las diferentes etapas de los 
procesos de selección." (el subrayado es nuestro} 

Que, se puede advertir preliminarmente del Informe N" 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, 
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, la cua l originó que la posterior nulidad de oficio; 

¡'t:J 60 -~·-
.~ e 

\\~·C a\\OS J,: 
~s~v· 

Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento 
para la decisión 

Que, tal como se advierte del contenido del Informe N" 248-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, 
fueron 41as empresas que presentaron propuestas, y de esas, 2 no cumplieron con los términos 
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de referencia establecidos, de las 2 empresas que sí cumplieron con los términos de referencia, 
solo se evaluó a una de ellas; 

Que, entre las empresas que presentaron y cumplieron con los términos de referencia se 
encuentran Pulso Corporación Médica S.R.L. y Healthcare Group Perú S.A.C.; sin embargo, 
ambos servidores no habrían advertido que la segunda de las empresas no fue considerada para 
la evaluación y calificación de propuestas pese a que ésta cumplió con presentar la propuesta 
dentro de los plazos establecidos para ser evaluada y calificada junto con las otras empresas 
postoras; 

Que, cabe precisar que el señor Carlos Pingus Gomes habría debido advertir la omisión 
en la calificación de dicho proveedor, en su calidad de órgano encargado de conducir el 
procedimiento de selección; mientras que Juan Carlos Castillo Vásquez, 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 ellos 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 evaluación 
de las propuestas de la Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR; como del Sub Jefe de 
Abastecimiento, en la suscripción del Acta de Calificación y Evaluación de Propuestas; habrían 
originado presuntamente la nulidad de oficio del procedimiento de selección a través de la 
Resolución de Gerencia General W 052-2017-SERVIR/GG; 

Que, finalmente, de la evaluación de los hechos podemos establecer preliminarmente lo 
siguiente: 

• Carlos Alberto Pingus Gomes, Sub Jefe de Abastecimiento, en su condición de órgano 
encargado de conducir la Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR habría 
presuntamente omitido su función establecida en el numeral 28.1 del artículo 28° del 
Reglamento de la Ley W 30225; y, habría presuntamente desarrollado negligentemente 
su función señalada en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a 
lo desarrollado en el presente documento; 

• Juan Carlos Castillo Vásquez, Especialista en Contrataciones, habría presuntamente 
desempeñado negligentemente su función de asistir técnicamente al OEC en la 
Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR en la calificación y evaluación de la 
propuesta presentada por el postor Healthcare Group Perú S.A.C.; 

Sobre la posible sanción a las presuntas faltas cometidas 
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Que, el artículo 88 de la Ley 300S7, Ley del Servicio Civil, señala las faltas aplicables ante 
la presunta comisión de faltas administrativas disciplinarias: 

"Artículo 88. Sanciones aplicables 
a) Amonestación verbal o escrita. 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por DOCE (12} meses. 
e) Destitución. { ... )" 

Que, en tal sentido, después de un análisis preliminar del artículo 87 de la Ley 300S7, se 
recomienda la posible imposición de las siguientes sanciones: 

• En relación al servidor Carlos Alberto Pingus Gomes: sanción de Amonestación escrita; y, 

• En relación al servidor Juan Carlos Castillo Vásquez: sanción de amonestación escrita; 

Sobre los descargos 

Que, conforme al numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley del Servicio Civil 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 de 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 del presunto infractor en el presente 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 cualquiera 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 Civil en un plazo 
máximo de diez {10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar 

con dicho informe; 
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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 fin 

de respetar los principios de competencia y non bis in ídem; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1!!,-fniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente W 026-
2017-SERVIR-ST, contra el señor Carlos Alberto Pingus Gomes, en su calidad de Sub Jefe de la 
Sub Jefatura de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de conducir la 
Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR, quien habría presuntamente omitido su función 
establecida en el numeral 28.1 del artículo 28° del Reglamento de la Ley W 30225; y, habría 
presuntamente desarrollado negligentemente su función señalada en el artículo 68 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Artículo 2!!.- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario en mérito al Expediente W 026-
2017-SERVIR-ST, contra el señor Juan Carlos Castillo Vásquez, en su calidad de Especialista en 
Contrataciones, quien habría presuntamente desempeñado negligentemente su función de 
asistir técnicamente al OEC en la Adjudicación Simplificada W 006-2017-SERVIR en la 
calificación y evaluación de la propuesta presentada por el postor Healthcare Group Perú S.A. C. . 

Artículo 3!!.- Notificar la presente resolución a los señores Carlos Alberto Pingus Gomes y 

Juan Carlos Castillo Vásquez, así como copia de los antecedentes; otorgándoles el plazo de cinco 
(05) días hábiles para sus descargos contados a partir del día siguiente de su notificación, para 

que presenten sus descargos. 

Regístrese y comuníquese. 

A 
J1•fe dG la Oficina G .. eral 

de Allrnin!straclón y Fin nzas 
~ 1. 1-0RIO<\D NAC!l'NA;. [li:l :3ERIJICIO CIVIL 
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