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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 039-2021/APCI-DE 
 
 

          Miraflores, 30 de marzo de 2021   
   

 
 VISTO: 

 
El Informe Nº 003-2021/APCI-STAPAD del 29 de marzo de 2021, emitido 

por la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestación del servicio a cargo de estas; 
 

Que, el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece en su Undécima 
Disposición Complementaria Transitoria que el Título correspondiente al Régimen 
Disciplinario Sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación, 
es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual las 
disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de dicha 
ley se encuentran vigentes, las mismas que de conformidad con el literal c) de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del citado Reglamento, son de 
aplicación común a todos los regímenes laborales; 
 

Que, la versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 
“Directiva del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 101-2015-SERVIR-P y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
092-2016-SERVIR-P, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los 
servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos 
Legislativos Nº 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057; 
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Que, el artículo 92 de la Ley N° 30057, señala que el Secretario Técnico 
es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad 
probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del 
ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública, sin 
capacidad de decisión, siendo sus informes u opiniones no vinculantes; 
 

Que, la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC del 28 de 
marzo de 2019, del Tribunal de Servicio Civil, establece precedentes de 
observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que 
regulan la aplicación del principio de tipicidad respecto de la falta de negligencia 
en el desempeño de las funciones, en el marco de la Ley Nº 30057 y su 
Reglamento General; 

 
Que, la Resolución de Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil N° 005-

2020-SERVIR/TSC del 12 de junio de 2020, del Tribunal del Servicio Civil, 
establece precedentes de observancia obligatoria sobre la tipificación de las faltas 
leves en los reglamentos internos de servidores, distinguiéndolas de las previstas 
en la Ley N° 30057, señalando que las faltas tipificadas en esta ley no pueden ser 
replicadas con idéntico supuesto de hecho en aquellos reglamentos internos, 
debiendo tipificarse en estos únicamente las faltas leves; 

 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento 

General de la Ley del Servicio Civil, corresponde detallar los requisitos previstos 
para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario; 
 

Que, mediante el Informe Nº 003-2021/APCI-STAPAD del 29 de marzo de 
2021, el Secretario Técnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la APCI se pronuncia respecto de la irregularidad detallada en el 
Informe N° 008-2020-2-5310-SCE “A la contratación del servicio de inventarios de 
bienes patrimoniales y de existencias 2018 y 2019”, elaborado por la Comisión de 
Auditoría de la Oficina de Control Institucional de la APCI (OCI); 

 
Que, en el informe elaborado por la OCI se concluyó que para las 

contrataciones de servicios de inventarios de bienes patrimoniales físicos 
valorados y de existencias de almacén al 31 de diciembre de 2018 (servicio 1) y 
al 31 de diciembre de 2019 (servicio 2), la APCI contrató a una misma proveedora, 
Inversiones Vizac E.I.R.L. (la contratista), la cual no había presentado 



 

3 
 

documentación que acreditara la experiencia mínima requerida del coordinador 
general propuesto para las labores, según los respectivos Términos de Referencia 
(TDR); persona que además, era el gerente de la contratista y estaba impedido de 
contratar con el Estado; lo cual habría implicado el incumplimiento de las normas 
internas de la APCI para contrataciones menores de ocho (8) UIT, derivado del 
incumplimiento de las funciones encomendadas a la Oficina General de 
Administración (OGA) y a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 
(UASG); 
 

Que, por tal motivo, a través del mencionado informe de precalificación, el 
Secretario Técnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la APCI recomienda el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra la señora María Catalina Sánchez Valera, Jefa de la UASG; 

 
Que, según a lo expuesto en dicho informe, la citada servidora habría 

incumplido con sus funciones concernientes a los procedimientos de selección 
para los servicios 1 y 2, puesto que no habría ejercido adecuadamente sus labores 
de supervisión sobre las acciones de su personal subalterno vinculadas a la 
revisión de la documentación presentada por la empresa Inversiones Vizac 
E.I.R.L. en su oferta, respecto de la experiencia de la persona nominada como 
coordinador general del servicio, a fin de constatar el tiempo mínimo establecido 
en los términos de referencia (TDR) correspondientes; 

 
Que, siguiendo el criterio de lo indicado por la OCI, el mencionado 

secretario Técnico señala que dicha situación la vulneración de las siguientes 
normas: 

 
- Los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341 

- El numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 

- Los artículos 6 y 7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública 

- Literal c) del artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la APCI, aprobada por Decreto Supremo N° 027-2007-RE (ROF de 
la APCI) 
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- El numeral 1 del literal c) del subnumeral 6.2.5 y el subnumeral 6.2.11 
de la Directiva N° 002-2017-APCI/OGA, Normas y Procedimientos para 
la Contratación de Bienes y Servicios cuyos montos sean iguales o 
menores a ocho (8) UIT en la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, aprobada por Resolución Administrativa N° 269-
2017/APCI-OGA 

 
Antecedentes y documentos que dan lugar al inicio del procedimiento 

 
Acerca de la contratación del servicio de inventarios de bienes patrimoniales 
físicos valorados y de existencias de almacén al 31 de diciembre de 2018 
 

Que, mediante los informes N° 001-2019-APCI/OGA/UAS/ALMACEN y N° 
001-2019-APCI/OGA/UAS/CP se solicitó a la UASG la contratación del servicio 1, 
unidad que elevó a la OGA el Informe N° 00027-2019-APCI/OGA UAS del 17 de 
enero de 2019, elaborado para sustentar la contratación y remitir los TDR 
respectivos; 
 
  Que, el 30 de enero de 2019, vía correo electrónico, se solicitaron 
cotizaciones a cuatro empresas, obteniendo respuesta de la contratista el 31 de 
enero de 2019; 
 

Que, luego de la calificación de las ofertas, por medio del Informe N° 0045-
2019-APCI/OGA-UAS del 1 de febrero de 2019, la Jefa de la UASG solicitó a la 
OGA la certificación presupuestal por la suma de S/. 18,500.00, la misma que 
OGA trasladó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por medio del 
Memorándum N° 00077-2020/APCI-OGA; 

 
Que, mediante la Orden de Servicio N° 00006-2020 del 5 de febrero de 

2019, se perfeccionó la contratación del servicio 1, notificándose la misma a la 
contratista vía correo electrónico, que tuvo respuesta el 6 de febrero de 2019; 

 
Que, al concluir el servicio, la contratista remitió la Carta N° 031-2019-

VIZAC, remitida el 13 de marzo de 2019, presentando un informe final sobre el 
servicio y remitiendo las hojas de vida de los inventariadores, así como un 
“Certificado de Prestación de Servicios” emitido por la empresa Sertec S.A.C. a 
favor del gerente de la contratista, quien realizaba la función de coordinador 
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general del servicio 1, con lo que acreditó completar cinco años, un mes y seis 
días de experiencia; 

 
Acerca de la contratación del servicio de inventarios de bienes patrimoniales 
físicos valorados y de existencias de almacén al 31 de diciembre de 2019 
 
 Que, mediante la Nota Informativa N° 007-2020/APCI-OGA-UASG/JCG, 
se solicitó a la UASG la contratación del servicio 2, para el cual, mediante correo 
electrónico del 22 de enero de 2020 se solicitaron cotizaciones a tres empresas, 
obteniendo respuesta de la contratista el 22 de enero de 2020; 
 
 Que, luego de la calificación de las ofertas, por medio del Informe N° 0040-
2020-APCI/OGA-UAS del 23 de enero de 2020, la Jefa de la UASG solicitó a la 
OGA la certificación presupuestal por la suma de S/. 18,000.00, la misma que 
OGA trasladó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por medio del 
Memorándum N° 00087-2020/APCI-OGA; 
 
 Que, mediante la Orden de Servicio N° 00021-2020 del 24 de enero de 
2020, se perfeccionó la contratación del servicio 2, notificándola a la contratista 
vía correo electrónico, que tuvo respuesta el 27 de enero de 2020; 
 
Acerca de la respuesta a las acciones indagatorias de la OCI respecto de ambas 
contrataciones 
 
 Que, a fin de obtener información respecto de las acciones de supervisión 
sobre la conducta del personal de la UASG respecto de las contrataciones 
señaladas, la OCI remitió a la OGA y a la UASG los Memorandums N° 049 y 050-
2020-APCI/OCI del 10 de julio de 2020; 
 
   Que, mediante el Memorándum N° 0429-2020/APCI-OGA del 28 de julio 
de 2020, la OGA informó a la OCI, respecto de esta contratación, lo siguiente: 

 
- Su función establecida en el reglamento de organización y funciones 

consiste en el de supervisión de las normas en general, mientras que la 
Directiva explica en qué consiste dicha supervisión. 

- La responsabilidad de los procedimientos de contrataciones recae 
sobre la UASG. 
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- La contratista presentó los documentos de sustento de su experiencia a 
través de su informe final de servicios, por haberse extraviado tales 
documentos. 

- Al tratarse de una contratación menor a las ocho (8) UIT, se ha revisado 
al momento del pago, toda la documentación. 

- Antes de efectuarse la conformidad del servicio, se detectó una causal 
de nulidad de la contratación del servicio 2, por estar el representante 
de la contratista sancionada, por lo cual solicitó la nulidad de lo actuado, 
por medio del Informe N° 0018-2020-APCI/OGA, la cual se declaró 
mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 026-2020-APCI/DE.  

 
  Que, por su parte, a través del Memorándum N° 0249-2020/APCI-UAS del 
27 de julio de 2020, la UASG informó a la OCI lo siguiente: 
 

- Por medio de la Nota Informativa N° 080-2020/APCI-DE-OGA-
UASG/JCG, el señor Jhon Crhistian García Vásquez informó que la 
contratista cumplió con presentar los documentos sustentatorios de la 
experiencia, a través de cuatro órdenes de servicio. 

- Debido al extravío de dicha documentación, se solicitó a la contratista 
la documentación cuestionada. 

- Se declaró la nulidad de la Orden de Servicio N° 00021-2020, por medio 
de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 026-2020-APCI/DE. 

 
Que, es preciso señalar que, a criterio de la OCI, como se aprecia en su 

informe, la jefatura de la UASG omitió mencionar en qué consistieron sus labores 
de supervisión sobre su personal en el proceso de contratación de los servicios 
cuestionados; 
 

La norma jurídica presuntamente vulnerada: 
 
Que, el artículo 91 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece que la responsabilidad 
administrativa disciplinaria es aquella que exige el estado a los servidores civiles 
por las faltas previstas en la ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de 
la prestación de servicio, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento 
administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el 
caso; 
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Que, el numeral 6.3 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, aprobada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-P y modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-P, prescribe que los 
procesos administrativos disciplinarios que se instauren desde el 14 de septiembre 
de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas 
sustantivas y procedimentales sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 
30057 y su Reglamento; 

 
Que, apreciando que los hechos advertidos en el presente caso tuvieron 

lugar entre enero y febrero de 2019 y en enero de 2020, corresponde que se 
apliquen a su caso las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y las del 
Reglamento General; 

 
Que, es necesario tomar en cuenta el precedente de observancia 

obligatoria de la Resolución de Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil N° 005-
2020-SERVIR/TSC del 12 de junio de 2020, según el cual las faltas leves deben 
ser tipificadas únicamente en el reglamento interno de servidores de cada entidad, 
debiendo aplicarse tales normas a los casos donde se detecte su presunta 
comisión; 

 
Que, en tal sentido, corresponde aplicar la tipificación de las faltas leves 

establecida en el artículo 29 del Reglamento Interno de las Servidoras y 
Servidores de la APCI, aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 027-
2018/APCI-DE y modificado por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 113-
2020/APCI-DE del 30 de diciembre de 2020 (RISS), en lugar del artículo 85 de la 
Ley N° 30057; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 92 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, la potestad disciplinaria se rige también por los principios contenidos 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, entre 
los que se encuentra el principio de irretroactividad, que establece como regla la 
aplicación de las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de la 
comisión de la falta a sancionar y como excepción, la aplicación de normas 
posteriores que sean más favorables al infractor; 
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Que, la versión actual del artículo 29 del RISS, al establecer expresamente 
el carácter leve y la sanción de amonestación para las conductas que tipifica, como 
el incumplimiento de funciones, presenta una situación más favorable que su 
versión original vigente durante el período en el que tuvieron lugar los hechos 
infractores (enero y febrero de 2019 y enero de 2020), por lo que corresponde su 
aplicación en el presente caso; 

 
Que, en ese contexto, se presume que la señora María Catalina Sánchez 

Valera, Jefa de la UASG, habría incurrido en conductas que constituirían 
comisiones de la falta tipificada en el literal e) del artículo 29 del RISS, 
incumplimiento de las funciones relacionadas con la realización de sus labores, al 
haber inobservado lo previsto en el artículo 2 de la LCE, el principio de legalidad 
previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, así como lo establecido en los 
subnumerales 6.2.5 y 6.2.11 de la Directiva N° 002-2017-APCI/OGA, Normas y 
Procedimientos para la Contratación de Bienes y Servicios cuyos montos sean 
iguales o menores a ocho (8) UIT en la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, aprobada por Resolución Administrativa N° 269-2017/APCI-
OGA, y en el literal c) del artículo 33 del ROF de la APCI; 

 
Posible sanción que correspondería a la falta imputada: 
 
Que, las faltas de carácter administrativo son toda acción u omisión 

voluntaria o no, que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás 
normativas específicas sobre los deberes de los servidores civiles; y que da lugar 
a la aplicación de la respectiva medida segregativa de derechos, conforme al 
procedimiento establecido en la legislación vigente; 

 
Que, bajo esta premisa y conforme a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad que constituyen un límite a la potestad sancionadora del 
empleador, que garantiza que la medida disciplinaria impuesta guarde 
correspondencia con los hechos, se establece que la conducta imputada a la 
señora María Catalina Sánchez Valera estaría considerada como una falta de 
carácter disciplinario que puede ser sancionada con amonestación escrita, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RISS, así como en el literal a) 
del artículo 88 y del artículo 89 de la Ley N° 30057, el mismo que prevé: "Para el 
caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo 
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disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por 
resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces”; 

 
Plazo para presentar descargos: 
 
Que, de conformidad al artículo 111 del Reglamento General de la Ley Nº 

30057, se otorga el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificado el acto administrativo, para que pueda formular sus 
respectivos descargos a la presente imputación, teniendo derecho a presentar los 
medios probatorios que estime convenientes para el ejercicio de su derecho de 
defensa.  

 
Autoridad competente para recibir los descargos: 
 
Que, siendo que la sanción propuesta es amonestación escrita, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 29 del RISS así como con los artículos 88 y 89 de 
la Ley Nº 30057, la función de órgano instructor recae en la Dirección Ejecutiva de 
la APCI, por lo cual tiene competencia para recibir los descargos que se presenten 
en su oportunidad, la solicitud de ampliación de plazo o solicitud de informe oral, 
debiendo esta última solicitarse con el descargo. 

 
Los derechos y las obligaciones del servidor durante el trámite del 
procedimiento: 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento General 

de la Ley N° 30057, mientras estén sometidos a procedimiento administrativo 
disciplinario, los servidores tienen derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. Asimismo, los servidores 
pueden ser representados por abogado y acceder al expediente administrativo en 
cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. 

 
Que, estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley Nº 27692, Ley de 

creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-
RE; y, con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento 
General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, la versión 
actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Directiva del Régimen 
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José Antonio González Norris 
Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-
PE; 
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Disponer el inicio de procedimiento administrativo disciplinario 
contra la señora María Catalina Sánchez Valera, Jefa de la UASG, en atención a 
los considerandos de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Otorgar el plazo de cinco (5) días hábiles para que dicho 
servidor presente su descargo conforme a ley, solicitud de ampliación de plazo o 
solicitud de informe oral. El cómputo del referido plazo se realizará desde el día 
siguiente de notificada la presente resolución. 
 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(https://www.gob.pe/apci). 

 
Regístrese y comuníquese,  
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