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VISTO:  

 
El  Informe de Precalificacion N° 0370-2019-MINAGRI-SERFOR-OGA/ORH-STPAD, del 
Secretario Técnico de los Orgnanos Instructores del SERFOR, la Carta N° 0214-2019-
MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH del Órgano Instructor del SERFOR, el  Dcomento 
S/N de fecha 20 de diciembre de 2019, presentado por el presunto infractor, el Informe 
Nº D00075-2021-MIDAGRI-SERFOR-ORH, de 01 de marzo de 2021, emitido por  el 
Director de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, en su calidad 
de Órgano Instructor, en relación al Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido 
contra el ex servidor JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO, tramitado en el 
Expedientes Admininstrativo Disciplinario N° 06-2019-ST y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  los capítulos I y II  del Título V de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, regulan 
el régimen disciplinario y procedimiento sancionador respectivamente, y el artículo 92 
señala a las autoridades del procedimiento disciplinario, indicando que las mismas 
cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico; 
 
Que, el literal 6.3. del numeral 6 de la directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC denominada 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Ley N°30057- 
Ley del Servicio Civil” aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-
SERVIR-PE, cuya versión ha sido actualizada con Resolución de Presidencia N°101-
2015-SERVIR-PE, establece que los procedimientos administrativos disciplinaros 
instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha 
fecha se rigen por las normas sustantivas y procedimentales previstas en la Ley de 
Servicio Civil y su reglamento;  
 
Que, la citada Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC propone las estructuras que deben 
contener los informes y actos que se emitan en el procedimiento administrativo 
disciplinario, siendo la estructura del acto de sanción disciplinaria de la siguiente 
manera: 
 

RESPECTO A LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Que, mediante el Informe de Auditoria N° 012-2018-2-6043, “Auditoria de Cumplimiento 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR”, El Órgano de Control 

Institucional del SERFOR, ha efectuado Control Posterior “Procesos de Contratación de 

Bienes, Servicios y Obras efectuados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre y el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 

Amazonia Peruana” Periodo 1 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2018. 

 
Que, la materia examinada correspondió a los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras efectuadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el 
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Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia 
Peruana. 
 
Que, mediante el Oficio N° 0344-2018-MINAGRI-SERFOR/OCI del 10 de diciembre del 
2018, se remite al Director Ejecutivo del SERFOR, el Informe de Auditoría n° 012-2018-
2-6043” denominado: “Procesos de Contratación de Bienes, Servicios y Obras 
efectuados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana”. 
 
 
Que, el Informe N° 053-2017-SERFOR-OGPP/OPR de 07 de abril de 2017 (Apéndice 
72), se emitió en la tramitación de dicho expediente de contratación, en la cual se indicó 
a la Oficina General de Administración, que previamente a la ejecución del proyecto de 
inversión, se debía proceder al saneamiento físico legal del predio sobre el cual se 
ejecutoría la obra: 

“3.11 En ese contexto, resulta necesario realizar el saneamiento físico legal y/o 
arreglos institucionales (convenios de cesión de uso) de los terrenos donde 
intervendrá el proyecto, a cargo de la Unidad Ejecutora 01 – SEDE CENTRAL 
SERFOR, previo a la ejecución de los mismos (fase de inversión de los PIP)”.  

3.12 Para ello la Oficina General de Administración, a través de la Oficina de 
Abastecimiento, debe efectuar las acciones pertinentes que conlleven al 
saneamiento físico legal según sea el caso, donde intervendrá los proyectos, los 
mismos que se encuentran en el marco de sus funciones y atribuciones: 

 El literal d) del numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 003-2017-SERFOR/DE de fecha 04 de enero de 2017, establece 
lo siguiente: “Realizar todo tipo de solicitudes, actos y trámites ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  destinados a inscribir, 
oponerse a la inscripción o en general cualquier otro tipo de actuación 
destinada al registro de derechos de titularidad del SERFOR sobre bienes 
muebles o inmuebles, incluyendo la modificación y rectificación de partidas 
registrales. 

 El literal k) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERFOR, establece: “Ejercer la administración del control patrimonial y 
custodia de los activos del SERFOR, supervisar y controlar el uso adecuado 
de los bienes muebles e inmuebles, debiendo contar con las coberturas de 
seguro.” 

 El literal l) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERFOR, establece: “Realizar inventarios patrimoniales periódicos e informar 
a la Oficina General de Administración.” 

3.13 Recordar a la Unidad Ejecutora 01 – SERFOR Sede Central (OGA) que la 
elaboración del expediente técnico del PIP forma parte de la Fase de Inversión, 
además en el anexo 4 se indican las actividades mínimas relacionadas al logro de 
este primer producto. Es necesario reiterar que previo a lo antes indicado se debe 
realizar el saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales de los terrenos donde 
intervendrá el proyecto”. 

Que, el 02 de noviembre de 2017, se otorgó conformidad al Consorcio Lima que 
presentó el Expediente Técnico “Mejoramiento y Ampliación del servicio de gestión de 
la administración técnica forestal y de fauna silvestre – ATFFS Sierra Central – Regiones 
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de Junín y Huancavelica SNIP 2308169, por el monto de S/ 5 699 038,00, según 
conformidad N° 075-2017. 

 
Que, el citado servidor Joel Antero Bolivia Revolledo como director de la Oficina de 
Abastecimiento, recomendó mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-
SG/OGA-OA de fecha 06 de noviembre de 2017 (Apéndice n° 91), que el Expediente 
Técnico sea aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR y que se remita dicho 
expediente a la Unidad Formuladora – OGPP SERFOR para que proceda a su 
evaluación y registro de los formatos correspondientes en el Banco de Inversiones. 
 
Que, teniendo conocimiento, que la Oficina General de Planificación y Presupuesto, 
había advertido que previamente a la iniciación de la fase de inversión del PIP, que 
además estaba previsto en la normativa dicha condición, indujo a error a las autoridades 
superiores, además de haber omitido alertar, pronunciarse y motivar sobre la 
advertencia de la condición de previa de formalización del predio. 

 

Que, en relación al producto presentado por el contratista Consorcio Lima, que fue 
aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR, Producto que no cumplió con lo 
establecido en los Términos de Referencia, tal como ha sido desarrollado en el Informe 
de Auditoría, más aún, los señores Jorge Augusto Ayo Wong, director general de la 
Oficina General de Administración, el director de la Oficina de Abastecimiento, Joel 
Antero Bolivia Revolledo, director de la Oficina de Abastecimiento, Adolfo Aurelio 
Huamán Cisneros, especialista supervisor entre otros, no cautelaron que se cumpla a 
cabalidad el servicio de elaboración del Expediente Técnico, situación que se añade al 
hecho de que los citados funcionarios gestionaron su aprobación y posterior pago, sin 
advertir que el producto entregado no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos 
en los Términos de Referencia de las bases de la adjudicación simplificada ni lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
Que, al respecto, de acuerdo al informe técnico n° 001-2018-CG-AGR/PFC de 17 de 
setiembre de 2018 (Apéndice n° 108), elaborado por el especialista Ingeniero Civil de la 
comisión auditora revisó el Expediente Técnico Definitivo "Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Gestión de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de 
ATFFS Sierra Central - Regiones de Junín y Huancavelica" (Apéndice 107), presentado 
por el Consorcio Lima a través de la carta n. 018-2017-RRMR de 27 de octubre de 2017 
(Apéndice n. 90). Advirtiéndose que no cumple con los requisitos exigidos en los 
Términos de Referencia. 
 
Que, por otra parte, respecto a la tramitación del expediente para la contratación, se 
verifican los siguientes actos realizados por el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo: 

 
a) Gestiono el inicio y prosecución de la fase de inversión y contratación de 

servicios de consultoría para elaboración de términos de referencia y de 
expediente técnico del proyecto de inversión pública, sin contar con 
disponibilidad del terreno. 

 
b)  No ha tenido en cuenta la recomendación contenida en el numeral 3.11 del 

Informe N° 053-2017-SERFOR-OGPP/OPR del 07 de abril del 2017 donde se 
menciona que:  “(… ), resulta necesario realizar el saneamiento físico legal 
y/o arreglos institucionales (convenios de cesión de uso) de los terrenos 
donde intervendrá el proyecto, a cargo de la Unidad Ejecutora 01 – SEDE 
CENTRAL SERFOR, previo a la ejecución de los mismos. Así como lo 
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señalado en el numeral 3.13 “Recordar a la Unidad Ejecutora 01 – SERFOR 
Sede Central (OGA) que la elaboración del expediente técnico del PIP forma 
parte de la Fase de Inversión, además en el anexo 4 se indican las actividades 
mínimas relacionadas al logro de este primer producto. Es necesario reiterar 
que previo a lo antes indicado se debe realizar el saneamiento físico legal y/o 
arreglos institucionales de los terrenos  donde intervendrá el proyecto”. (Folio 
971 al 977 IA-012-2018-2-6043 - Apéndice 72). Este informe fue  suscrito por 
el especialista de planeamiento y racionalización Carlos Enrique Namuche 
Guevara y aprobada por Marco A. Alcalde Cunningham Director de la Oficina 
de Planeamiento y Racionalización dirigido al Director General de 
Planeamiento y Presupuesto, y fue elevado al Secretario General con la Nota 
de Elevación N° 049-2017-SERFOR/OGPP del 12 de abril de 2017  (Folio 988 
del IA-012-2018-2-6043 - Apéndice 73), y a la Oficina General de 
Administración el 18 de abril del 2017, dicha recomendación no fue tomado 
en cuenta por la Oficina General de Administración y fue archivado por la 
Oficina de Abastecimientos, apreciándose que dicha documentación fue 
entregada a su persona conforme lo detalla la Hoja de trámite Interno  que 
obra en el (folio 0987 y  989 del IA-012-2018-2-6043 – Apéndice N° 73). 

 
c) Recomienda la aprobación de expediente definitivo y su registro en el Banco 

de Inversiones con el Informe n° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA-OA 
de 6 de noviembre de 2017 (Folio 1151 al 1158 del IA-012-2018-2-6043 - 
Apéndice 91) 

 

d) Recomienda autorizar la contratación de la Ejecución del proyecto del 
expediente técnico “Mejoramiento y Ampliación del servicio de gestión de la 
administración técnica forestal y de fauna silvestre – ATFFS Sierra Central – 
Regiones de Junín y Huancavelica SNIP 2308169” dentro del marco de 
contrataciones del estado. 

 

e) Recomienda autorizar la contratación del servicio de consultoría de obra para 
la supervisión de la Obra “Mejoramiento y Ampliación del servicio de gestión 
de la administración técnica forestal y de fauna silvestre – ATFFS Sierra 
Central – Regiones de Junín y Huancavelica SNIP 2308169” dentro del marco 
de contrataciones del estado. 

 

f) No cautelo que se cumpla a cabalidad el servicio de elaboración del 
Expediente Técnico, situación que se añade al hecho de que gestiono junto a 
otros servidores, su aprobación y posterior pago, sin advertir que el producto 
entregado no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos en los 
Términos de Referencia de las bases de la adjudicación simplificada ni lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
 El Expediente Técnico Definitivo “Mejoramiento y Ampliación del servicio de 

gestión de la administración técnica forestal y de fauna silvestre – ATFFS Sierra 
Central – Regiones de Junín y Huancavelica SNIP 2308169” presentado por el 
Consorcio Lima mediante Carta N° 018-2017-RRMR de 27 de octubre de 2017 
(Apéndice n° 90) no cumple con los requisitos exigidos en los Términos de 
Referencia - TDR. De esto, se evidencia también, como hecho nuevo, que el 
profesional revisor al concluir y recomendar, habría emitido opinión que no es 
cierta para favorecer los intereses de empresa proveedora, y el servidor Joel 
Antero Bolivia Revolledo (entre otros) ha dado conformidad. 
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g) Respecto a la carencia de terreno, está continuó hasta fines de abril, conforme 
se evidencia con la Carta s/n de 27 de abril de 2018 (Apéndice n. 124) del 
señor Joel Bolivia Revolledo, director general de la Oficina General de 
Administración, dirigida al Consorcio Supervisión A&T, en el cual indica que 
no es factible iniciar la ejecución de la obra ATFFS Sierra Central, debido a la 
no disponibilidad del terreno para la sede ATFFS Huancayo y cita a una 
reunión para el 30 de abril de 2018; con el Informe n. 22-A-2018-MINAGRI-
SERFOR-MPS de 27 de abril de 2018 (Apéndice n. 125) del ingeniero Marion 
Prado Santin, coordinador de proyectos de Obras, dirigido al señor Johnny 
Gonzales Trinidad, director de la Oficina de Abastecimiento, en el cual 
recomienda que se proponga a las diferentes partes, contratistas Consorcio 
Gabriel y al Consorcio Supervisor A&T, aplazar el inicio de la ejecución de la 
obra por 45 días calendarios; y con el Acta de Postergación de Inicio de Obra 
ATTFS Sierra Central de 30 de abril de 20189' (Apéndice n.  126). que señala 
los documentos cursados por el SERFOR al Instituto Nacional de Innovación 
Agraria - INIA respecto al pedido de afectación en uso del terreno para la sede 
ATFFS Huancayo y la respuesta negativa recibida, aplazándose una vez más 
el inicio de obra sin Informe Técnico ni Adenda al contrato. En consecuencia, 
no correspondía el pago del adelanto directo al contratista. 

 
Así tenemos que el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo, en dos 
oportunidades, procedió a suspender el inicio de la ejecución de la obra, en 
un primer caso desde marzo hasta el 30 de abril de 2018, bajo el argumento 
de condiciones climatológicas adversas invocando el numeral 152.2 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, que tal como ha señalado el Informe de 
Auditoría, no se verificó en los hechos tal supuesto); y en una segunda 
oportunidad, del 01 de mayo al 14 de junio de 2018, sin que exista un sustento 
técnico ni la suscripción de una adenda al contrato, o instrumentos legales 
suficientes previstos en las normas. 

 
h) Sobre la Suspensión del inicio de la ejecución de la obra, el Informe de 

Auditoría señaló lo siguiente: 
 

“El 14 de marzo de 2018 la administración del SERFOR pagó al Consorcio 
Gabriel por concepto de Adelanto Directo el monto de S/ 308 584,20, equivalente 
al 10% del monto contratado para la ejecución de la obra, luego de lo cual, el 15 
de marzo de 2018, el Administrador Técnico de la ATFFS Sierra Central, y los 
representantes del Consorcio Gabriel y Consorcio Supervisión A&T, suscribieron 
el Acta de Entrega de Terreno (Apéndice n. 116) y acordaron aplazar el inicio de 
la ejecución de obra hasta el 30 de abril de 2018, esto es 46 días calendarios, 
bajo el argumento de constantes cambios climáticos, citando el numeral 152.2 
del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo n. 350-2015-EF y modificado por Decreto 
Supremo n.  056-2017-EF, sin emitir un Informe Técnico que sustente tal 
argumento, ni suscribir la respectiva adenda al contrato. 
 
En relación con el citado argumento, es de indicar que mediante el oficio n. 062-
2018-SENAMHI/GG-UIACGD de 4 de setiembre de 2018 (Apéndice n. 117) el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú remitió información de 
precipitación y temperatura de la estación Santa Ana ubicada en el distrito el 
Tambo, provincia de Huancayo, lugar donde se construiría la sede, 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril de 
2018, advirtiéndose que en dicho periodo se presentaron precipitaciones 
normales para la estación del año, siendo solo tres los episodios que reportan 
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precipitaciones superiores a los 9.3mm (9.3 lt/m2/día), quedando el resto de días 
con registros inferiores y en muchos casos sin registro de precipitaciones; en 
consecuencia el argumento consignado en el acta de entrega de terreno no se 
condice en su totalidad con la información técnica proporcionada por el 
SENAMHI.” 

 
Así tenemos que, el supuesto argumento expuesto por el servidor Joel Antero 
Bolivia Revolledo, sobre las condiciones climáticas, ha sido desvirtuado según el 
Informe de Auditoría.  

Que, en el Informe de Auditoria N° 012-2018-2-6043, correspondió a los Procesos de 
Contratación de bienes, servicios y obras efectuadas por el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre y el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonia Peruana. En este sentido, efectuó la siguiente observación: 

“3. El SERFOR contrató y otorgó conformidad a los servicios de elaboración y 

supervisión del Expediente Técnico por el monto total de S/. 241,854.75, así como 
contrató la ejecución de obra y otorgó adelanto, pese a no contar con disponibilidad de 
terreno y que el citado expediente no cumple con los requisitos mínimos exigidos en 
los términos de referencia y en el Reglamento Nacional de Edificaciones; situación que 
ocasionó demora en la ejecución de la obra y su puesta en servicio, no garantiza la 
calidad de la construcción que se viene ejecutando en otro terreno y el riesgo de futuras 
contingencias legales a la Entidad.” 

Que, el Informe de Auditoría, luego de la evaluación de los hechos y documentos 
relacionados con la Observación N° 3 antes precisada, concluyó en la presunta 
responsabilidad de diversos servidores, entre ellos del servidor Joel Antero Bolivia 
Revolledo, de acuerdo a las siguientes precisiones: 

“3. Joel Antero Bolivia Revolledo, identificado con DNI n. 0 40811498, en su calidad 
de Presidente de Comité Especial para conducir el Procedimiento de Selección de 
Adjudicación Simplificada n? 008-2017-SERFOR, designado mediante memorándum 
090-2017-SERFOR-OGA-OA de 13 junio de 2017 al 21 de julio de 2017, otorgó la 
buena pro a Consorcio Lima que no cumplió con acreditar los requisitos de calificación 
exigidos en las bases del proceso de selección, por lo que correspondía descalificarla 
y declarar desierto el procedimiento de selección. 
(…) 

Además, en su calidad de director general de la Oficina General de Administración 
del Serfor, del 19 de febrero de 2018 a la fecha, designado a través de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva n. 033-2018-MINAGRI-SERFOR-DE de 16 de febrero de 2018, 
por haber suscrito el Contrato n. 011-2018-SERFOR de 28 de febrero de 2018, a 
través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Sierra Central Regiones de Junín y 
Huancavelica - Código SNIP 2308169", autorizó el desembolso del adelanto directo 
al Contratista Consorcio Gabriel por la suma de S/ 308 584,20, así como, la 
ampliación de plazo de la ejecución de la obra hasta el 30 de abril de 2018; y, por 
suscribir el Acta de Postergación de inicio de obra ATFFS Sierra Central por 45 días 
más: todo ello sin contar con la disponibilidad de terreno, así como sin mediar 
sustento, es decir sin Informe Técnico ni Adenda correspondiente. 

Por consiguiente, el citado funcionario ha incumplido las funciones señaladas en el 
literal j) del artículo 31 del Reglamento de Organización y funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo n. 007-2013-



 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: 

SWOYHNU 

MINAGRI de 18 de julio de 2013, que indica "Administrar, supervisar y velar por el 
adecuado uso de los recursos financieros y patrimoniales de la institución"; así como, 
el literal k) del artículo 2° de la RDE n," 002-2018-SERFOR/DE de 5 de enero de 
2018, que señala: Delegar en el director general de la Oficina General de 
Administración del SERFOR la facultad de, entre otras, resolver las solicitudes de 
ampliación de plazo contractual. 

Que, la Acción de Control ha concluido en: “ De la revisión de la documentación 
relacionada al PIP “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS Sierra Central – 
Regiones Junín y Huancavelica” – Código SNIP 2308169, se evidenció que el Servicio 
nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR inicio la Fase de Inversión del citado 
proyecto de inversión pública y contrató servicios de consultoría para elaboración de 
términos de referencia, elaboración y supervisión del expediente técnico, otorgando 
conformidad, efectuando pago por dichos servicios, pese a que el citado expediente 
técnico no cumple con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia y 
las normas técnicas de edificaciones; asimismo continuaron con la ejecución proyecto y 
contrataron a un consorcio para la ejecución de la obra, otorgándole adelanto directo al 
contratista aun sin contar con la disponibilidad del terreno a favor de la Entidad; 
situaciones que ocasionaron demora en la ejecución de la Obra y su puesta en servicio, 
lo que no garantiza la calidad de la construcción y genera riesgos de futuras 
contingencias legales a la Entidad”. 
 

 
Que, El servidor Joel Antero Bolivia Revolledo, en su calidad de Director de la Oficina 
de Abastecimiento del SERFOR, al haber dado la conformidad al Expediente Técnico 
presentado por el Consorcio Lima, mediante Carta N° 018-2017-RRMR, al concluir en 
su Informe n° 347-2017-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA-OA de 11 de diciembre de 2017 
(Apéndice n° 111)  que “se debe realizar los trámites tendientes a la ejecución del 
proyecto”  y recomendar la contratación de la ejecución del proyecto del expediente 
técnico, así como el 06 de noviembre del 2017 con el Informe N° 227-2017-MINAGRI-
SERFOR-SG/OGA-OA de 6 de noviembre de 2017, recomendó se remita dicho 
expediente a la Unidad Formuladora OGPP-SERFOR para su evaluación y registro de 
los formatos. 
 
Que, asimismo, el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo, en su calidad de Director 
General de la Oficina General de Administración, suscribió el Contrato N° 011-2018-
SERFOR de fecha 28 de febrero de 2018, a través de la cual se contrató al Consorcio 
Gabriel, para la ejecución de la Obra “ Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión 
de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre  - ATFFS Sierra Central, 
Regiones de Junín y Huancavelica – Código SNIP 2308169”, cuando tenía pleno 
conocimiento de la falta de disponibilidad del terreno y falta de saneamiento físico legal 
del mismo, según los siguientes documentos:   

 

 Oficio N° 007-2018-MINAGRI-INIA-SG/OAJ de fecha 14 de febrero de 
2018, informo al SERFOR que no se iba a entregar el local ubicado en el 
Sector C con frente a la Av. 28 de Julio S/N, Huancayo, deniega la 
afectación en uso a favor del SERFOR. 
 

 Oficio N° 0088-2018-MINAGRI-SERFOR/OCI de fecha 26 de febrero de  
2018  (Apéndice n. 110) el Órgano de Control Institucional del SERFOR 
comunico a la Dirección Ejecutiva, que el SERFOR no cuenta con la 
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disponibilidad de los terrenos para la ejecuci6n del proyecto de 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio  de  Gestión de la Administraci6n 
Técnica Foresta! y de Fauna Silvestre ATFFS Sierra Central Regiones_ 
Junín y Huancavelica - Código SNIP 2308167, a fin de  que  se  adopten 
inmediatas medidas preventivas;  comunicación   que, de acuerdo al 
reporte del Sistema    de    Gestión   Documentaria,   fue  derivado   a   la   
Oficina a    General de Administración el 27 de febrero de 2018. 
 

 Asimismo, tenía conocimiento que como Director General de la Oficina 
General de Administración, debía previamente verificar la disponibilidad 
del terreno, conforme fue informado mediante Informe N° 053-2017-
SERFOR-OGPP/OPR de fecha 07 de abril de 2017 (Apéndice 72),  que se 
emitió en la tramitación de dicho expediente de contratación, se indicó a la 
Oficina General de Administración, que previamente a la ejecución del 
proyecto de inversión, se debía proceder al saneamiento físico legal del 
predio sobre el cual se ejecutaría la obra. 
 

 El Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
mediante memorándum n. 0944-2017/MINAGRI-SERFOR -SG-OGPP de 
30 de noviembre de 2017, dirigido a la Oficina General Administración, 
manifesto que: "(...) se encuentra adecuado el sustento del  análisis  de 
modificación  del  PIP declarado  viable y el expediente  técnico, de esta 
manera se procedió al registro del Formato N° 01 - Registro en la Fase de 
Ejecución del Proyecto de Inversión, en el Banco de Inversiones, el mismo 
que guarda consistencia entre el PIP declarado viable y el Expediente 
Técnico elaborado. 
 
Por lo expuesto, sugerimos continuar el proceso de gestionar la aprobación 
de/ Expediente Técnico mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Nacional Foresta/ y de Fauna Silvestre - SERFOR. y se dé 
continuidad  a  la ejecución del proyecto  en  atención  al  cumplimiento  de  
los  objetivos institucionales" ; asimismo, que se deberá culminar con los 
tramites de saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales respectivos 
de los terrenos donde intervendrá el Proyecto. 
 

 

Que,  como resultado de la precalificacion a los hechos antes descritos, la Secretaría 
Técnica, emite el Informe 0370-2019-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH-STPAD de 
fecha 28 de noviembre de 2019, recomendando al Director de la Oficina de Recursos 
Humanos el inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor JOEL 
ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO. 

 

Que,mediante Carta N° 0214-2019-MINAGRI-SERFOR-GG/OGA, de fecha 05 de 
diciembre de 2019,  el Director de la Oficina de Recursos Humanos en su condición de 
Órgano Instructor, acoge las recomendaciones del Informe N° 0370-2019-MINAGRI-
SERFOR-GG-OGA/ORH-STPAD de fecha 28 de noviembre de 2019, disponiendo el 
inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor JOEL ANTERO 
BOLIVIA REVOLLEDO, al haber realizado: 

a) Como Director de la Oficina de Abastecimiento, los siguientes hechos: 
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1) Dar conformidad al Producto presentado por el Consorcio Lima (mediante 
el cual presentaba el expediente técnico) según informe de conformidad de 
servicios en general de fecha 03 de noviembre de 2017, no obstante que 
dicho Expediente Técnico no cumplía con los Términos de Referencia – 
TDR, y conforme a las precisiones contenidas en el Informe de Auditoria.    

 
2) Recomendar mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-

SG/OGA-OA de fecha noviembre de 2017 (Apéndice n 91) que el 
Expediente Técnico sea aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR 
y que se remita  dicho expediente a la Unidad Formulada – OGPP 
SERFOR para que proceda a su evaluación y registro de los formatos 
correspondientes en el Banco de Inversiones. 
 

b) Como Director General de la Oficina General de Administración, se le imputa al 
servidor  Joel Antero Bolivia Revolledo,  las siguientes acciones: 

 

1) Suscribir el Contrato N° 011-2018-SERFOR de 28 de febrero de 2018, a 
través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, para la ejecución de le 
obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Sierra 
Central, Regiones de Junín y Huancavelica - Código SNIP 2308169". 
 

2) Autoriza el desembolso del adelanto directo al Contratista Consorcio 
Gabriel por la suma de S/ 308 584,20, no obstante, no contar con 
disponibilidad sobre el terreno sobre el cual se ejecutarían las obras. 

 

3) Disponer la ampliación de plazo para el inicio de la ejecución de la obra 
hasta el 30 de abril de 2018, bajo el argumento de condiciones climáticas 
e invocando el numeral 152.2 de la Ley de Contrataciones del Estado; y, 
por suscribir posteriormente una segunda suspensión del plazo para el 
inicio de la obra mediante Acta de Postergación de inicio de obra ATFFS 
Sierra Central por 45 días más (del 01 de mayo al 14 de junio de 2018): 
todo ello sin contar con la disponibilidad de terreno, así como sin mediar 
sustento, es decir sin Informe Técnico ni Adenda que sustente dicha 
postergación. 

 

Que, enn consecuencia se habría vulnerado los literales c) y j)  del articulo 31 y el literal  
f)  del articulo 36  del Reglmento de Organización y Funciones del SERFOR; 
otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para que formule sus respectivos 
descargos; 

 
Que, el servidor fue debidamente notificada el 05 de diciembre de 2019, tal como consta 
en la documentacion que obra en autos; en ese sentido, el servidor mediante documento 
S/N de fecha 20 de diciembre de 2019, presenta su respectivo descargo.  
 
Que,  el Director de la Oficina de Recursos Humanos en Calidad de Órgano Instructor 
remite a este despacho el Informe N° D00075-2021-MIDAGRI-SERFOR-ORH de fecha 
01 de marzo de 2021, recomendando que habiéndose acreditado las faltas imputadas 
al servidor, se aplique la sanción de suspensión de noventa (90) días sin goce de haber, 
notificándose al servidor la Carta N° D00008-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG de fecha 15 
de marzo de 2021, en donde  ha señalado la recepción del informe del Órgano Instructor 
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y asimismo se ha señalado fecha de informe oral el 17 de marzo de 2021 a horas 11:00 
am, a través de la aplicación vía Meet, la misma que fue reprogramada para el mismo 
día a horas 04:00 pm, a pedido, con conocimiento y consentimiento del servidor Joel  
Antero Bolivia Revolledo,  el cual se realizó con la asistencia del servidor y la de su 
abogado patrocinador.  
 
Norma vulnerada con la conducta y tipificación de la falta 
 

 

Conducta realizada por el 

servidor 

 

NORMA VULNERADA 

(Obligaciones y/o Prohibiciones) 

 

TIPIFICACIÓN  

 

En calidad de Director de 

la Oficina de 

Abastecimiento. 

1)Dar conformidad al 

Producto presentado por el 

Consorcio Lima (mediante 

el cual presentaba el 

expediente técnico) según 

informe de conformidad de 

servicios en general de 

fecha 03 de noviembre de 

2017, no obstante que dicho 

Expediente Técnico no 

cumplía con los Términos 

de Referencia – TDR, y 

conforme a las precisiones 

contenidas en el Informe de 

Auditoria.    

2)Recomendar mediante 

Informe N° 227-2017-

MINAGRI-SERFOR-

SG/OGA-OA de fecha 

noviembre de 2017 

(Apéndice n 91) que el 

Expediente Técnico sea 

aprobado por la Dirección 

Ejecutiva del SERFOR  y 

que se remita  dicho 

expediente a la Unidad 

Formulada – OGPP 

SERFOR para que proceda 

a su evaluación y registro 

de los formatos 

correspondientes en el 

Banco de Inversiones. 

 

En calidad de Director de 

la Oficina de General de 

Administración. 

 

Reglamento de Organización y Funciones del 

SERFOR: 

 

Artículo 36° Funciones de la Oficina de 

Abastecimiento. 

Son funciones de la Oficina de Abastecimiento, las 

siguientes: 

f) Cumplir y Hacer Cumplir la Normatividad vigente 

para los procesos de Selección de bienes, servicios 

y obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones del 

SERFOR: 

 

Ley N° 30057 – Ley del Servicio 

Civil 

 

Artículo 85.- Faltas de Carácter 

Disciplinario. 

Son faltas de carácter disciplinario 

que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión 

temporal o con destitución, previo 

proceso administrativo: 

(…) 

d) La negligencia en el desempeño de 

sus funciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley N° 30057 – Ley del Servicio 

Civil 
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1)Suscribir el Contrato N° 

011-2018-SERFOR de 28 

de febrero de 2018, a través 

del cual se contrató al 

Consorcio Gabriel, para la 

ejecución de le obra: 

"Mejoramiento y ampliación 

del servicio de gestión de la 

Administración Técnica 

Forestal y de Fauna 

Silvestre - ATFFS Sierra 

Central, Regiones de Junín 

y Huancavelica - Código 

SNIP 2308169". 

2)Autoriza el desembolso 

del adelanto directo al 

Contratista Consorcio 

Gabriel por la suma de S/ 

308 584,20, no obstante, no 

contar con disponibilidad 

sobre el terreno sobre el 

cual se ejecutarían las 

obras. 

3)Disponer la ampliación de 

plazo para el inicio de la 

ejecución de la obra hasta 

el 30 de abril de 2018, bajo 

el argumento de 

condiciones climáticas e 

invocando el numeral 152.2 

de la Ley de Contrataciones 

del Estado; y, por suscribir 

posteriormente una 

segunda suspensión del 

plazo para el inicio de la 

obra mediante Acta de 

Postergación de inicio de 

obra ATFFS Sierra Central 

por 45 días más (del 01 de 

mayo al 14 de junio de 

2018): 

 

 

 

Artículo 31° Funciones de la Oficina General de 

Administración  

Son funciones de la Oficina General de 

Administración, las siguientes: 

j) Administrar, supervisar y velar por el adecuado 

uso de los recursos financieros y patrimoniales de 

la institución. 

 

 

 

 

Artículo 85.- Faltas de Carácter 

Disciplinario. 

Son faltas de carácter disciplinario 

que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión 

temporal o con destitución, previo 

proceso administrativo: 

(…) 

d) La negligencia en el desempeño de 

sus funciones.   

 

 

De los descargos presentados por el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo  
 
Que, mediante Documento S/N de fecha 20 de diciembre de 2019, el servidor efectuó 
sus descargos y, manifestó en su defensa lo siguiente:  
 

1) Como Director de la Oficina de Abastecimiento: 
 

a) Dar conformidad al producto presentado por el Consorcio Lima 
(mediante el cual presenta el Expediente Técnico), según Informe de 
conformidad de Servicios en General de fecha 03.NOV.2017, no 
obstante que dicho expediente técnico no cumplía con los Términos 
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de  Referencia — TDR, conforme a las precisiones contenidas en el 
informe de Auditoria. 
 
AI respecto, me permito indicar que dicha imputación resulta totalmente 
fuera de contexto, toda vez que, si bien es cierto se emitió la Conformidad 
de servicios a favor del Consorcio Lima, mediante Informe de 
Conformidad de Servicios en General de fecha 03 de noviembre de 2017, 
debemos precisar que dicha conformidad fue emitida en merito a Io 
señalado por el Ing.  Adolfo Aurelio Huamán Cisneros, quien fue 
contratado por la Entidad a efectos que  sea este  quien proceda con la 
revisión de los productos presentados por el Consorcio Lima. 
 
En efecto, resulta pertinente indicar que, en principio, la Oficina de 
Abastecimiento dirigida por mi persona en ese entonces, tomo todas las 
diligencias del caso, procediendo a la Contratación de un profesional 
especialista a efectos que proceda con la revisión de los productos 
presentados por el consorcio Lima. 
 
Por ello, conforme se desprende del Informe de Auditoria, se tiene que 
este a la letra señala al respecto Io siguiente: 
 
Conforme lo revelado, el Expediente Técnico Definitivo presenta serias 
deficiencias y omisiones que no guardan relación con las  condiciones 
mínimas que se exigieron en los Términos de  Referencias ni en las 
bases; sin embargo, esta situación no fue advertida por el señor Adolfo 
Aurelio Human Cisneros, especialista  supervisor Contratado pal a 
efectuar  la emisión  de dicho documento técnico; por el contrario, 
mediante Informe N° 23-2017/AHC/SUP de fecha 02 de noviembre de 
2017, concluyo que el expediente técnico se encuentra conforme y 
recomendó su aprobación  
 
Así, en el supuesto negado que el Expediente Técnico Definitivo haya 
presentado serias deficiencias en relación a las Condiciones mínimas que 
se exigieron en los Términos de Referencia y en las bases, conforme lo 
señala el Informe de Auditoria, estas no debieron ser advertidas por la 
Oficina de Abastecimiento, si no por el contrario debieron haber sido 
Advertidas por el señor Adolfo Aurelio Huamán Cisneros, toda vez que la 
Entidad contrato al citado profesional a efectos que evalué, revise y 
manifiesta la procedencia de otorgar la Conformidad a los productos 
presentad os por el Consorcio Lima. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo señalado, se tiene que la Oficina de 
Abastecimiento a mi cargo, Procedió con la diligencia debida, contratando 
a un profesional idóneo a fin que proceda con la revisión de los productos 
presentados por el Consorcio Lima previo a la emisión de la Conformidad, 
lo cual se llevó a cabo, con el debido sustento brindado por el profesional 
Adolfo Aurelio Huamán Cisneros.  
 
En tal sentido, resulta ilógico que se me pretenda atribuir responsabilidad 
alguna respecto a la emisión de la conformidad en mención, toda vez que 
como ya se indicó, la Oficina a mi cargo actuó con la diligencia debida al 
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momento de emitirla ya que se contaba con el sustento profesional de la 
persona contratada para tal fin. 
 
Por otro lado, debemos manifestar que en teoría no se encuentra 
determinado que en esencia el producto presentado por el Consorcio 
Lima, no se encuentre de acuerdo a Io indicado en lo Temimos de 
referencia u otros que le generen obligaciones, ya que existirían dos 
opiniones al respecto, la opinión del Ing., Adolfo Aurelio Huamán, y la del 
Ingeniero que suscribe el Informe Técnico N° 001-2018-CG- AGR/PFC, 
manifestando que en todo caso al existir dos tipos de posiciones al 
respecto, correspondería elevar los productos a un peritaje a fin que se 
determine la posición al respecto. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo señalado, queda totalmente desvirtuado que la 
Oficina de Abastecimiento a mi cargo haya emitido una conformidad de 
servicios a favor del Consorcio Lima, sin sustento previo, ni mucho menos 
sin que cumpla con Io establecido en los Términos de Referencia, ya que 
como se informó, se contaba con la opinión del profesional para la 
emisión de la respectiva conformidad. 
 
En tal sentido no se habría omitido ningún deber de supervisión y control 
que prevé la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica, Ley N° 27785. 

 
b) Recomendar mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-SGI 

OGA-OA de fecha 06.NOV.2017 (Apéndice N° 91) que el Expediente 
Técnico sea aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR y que 
se remita dicho expediente a la Unidad Formuladora OGPP SERFOR, 
para que proceda a su evaluación y registro de formatos 
correspondientes en el Banco de Inversiones. 

 
AI respecto, debo indicar que la Oficia de Abastecimiento, señala en el 
Informe en mención la recomendación indicada, teniendo como 
argumento que conforme establece la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto que en principio se deben realizar los arreglos 
institucionales de los terrenos donde intervendrá el proyecto, por tanto, 
conforme se recibió el expediente de la Gestión anterior, se apreció que 
existían arreglos institucionales, a efectos que dicho proyecto se lleve a 
cabo sobre un terreno perteneciente al INIA, ante quienes ya en su 
momento se había procedido a informar sobre la necesidad de llevar a 
cabo la ejecución de la obra. 
 
Siendo ello así, es que se procedió a indicar lo señalado en el Informe N° 
227-2 017-MINAGRI- SERFOR- SG/OGA-OAB, toda vez que de la 
revisión del expediente se puede apreciar que ya era iniciado sobre 
terrenos del INIA, precisando además que, de acuerdo a la norma rectora 
de las contrataciones del Estado, no era necesario que dicho terreno se 
encuentre inscrito a favor del SERFOR. 

 
Ahora bien, respecto al numerar 3.2, tomo Director General de la Oficina 
General de Administración, se me imputan las siguientes acciones: 
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2) Como Director General de la Oficina General de Administración: 
a) Suscribir el Contrato N° 011-2018-SERFOR de fecha 28.FEB.2018, a 

través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, para la ejecución 
de la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la 
Administración Técnica Foresta y de Fauna silvestre ATFFS Sierra 
Central, Regiones Junín y Huancavelica - Código SNIP 2308169" 

  
Al respecto, debo manifestar que en calidad de Director de la Oficina 
General de Administración del SERFOR, procedí a Suscribir el Contrato 
indicado en el párrafo anterior, toda vez que el Comité a Cargo del 
procedimiento de selección a cargo llevar a cabo la Contratación de la 
Obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la 
Administración Técnica Foresta y de Fauna Silvestre — ATFFS Sierra 
Central, Regiones Junín y Huancavelica — Código SNIP 2308169", 
otorgo la Buena Pro, al postor ganador. 
 
Debo precisar, que no existía contravención a normativa alguna por la 
suscripción del Contrato Indicado, toda vez que, dicho perfeccionamiento 
deviene del otorgamiento de la Buena Pro de un procedimiento de 
selección  ante la cual la Entidad está Obligada a suscribir el contrato, 
manifestando que hubiese sido una contravención el no haberlo suscrito, 
ya que ello hubiera acarreado responsabilidades frente al postor ganador, 
toda vez que este se hubiera encontrado facultado a requerir la 
indemnización por daños y perjuicios que la ley ordena. 
  
Como se puede apreciar, únicamente se procedió de acuerdo a norma, 
suscribiendo el Contrato respectivo, con el postor ganador de la buena 
pro, de acuerdo a lo determinado por el comité a cargo del procedimiento 
de selección, no vulnerando norma alguna, precisando que, muy por el 
contrario, me ceñí en estricto en su cumplimiento. 
  

b) Autorizar el desembolso del adelanto directo al Contratista 
Consorcio Gabriel por la suma de S/ 308 584.20, no obstante, no 
contar con disponibilidad sobre el terreno sobre el cual se 
ejecutarían las obras. 
 
Sobre este punto debemos manifestar que de acuerdo a lo establecido 
en las Bases del procedimiento de selección que conllevo a la suscripción 
del Contrato N° 011-2018-SERFOR, resulta pertinente indicar que la 
misma establecía el pago de adelantos a favor del contratista. 
 
En efecto, al haberse estipulado el pago de adelanto en las Bases del 
procedimiento de selección, el contratista dentro del plazo de Ley 
procedió a requerir el pago del adelanto, para cual, en cumplimiento de 
la norma rectora de las Contrataciones del Estado, procedió a adjuntar su 
Carta Fianza por el monto solicitado en adelanto, además del 
comprobante de pago respectivo, presentándolo dentro del plazo previsto 
por ley. 
 
Siendo ello así”, Correspondía otorgar al Consorcio Gabriel, el pago 
solicitado en adelanto, toda vez que el no pago, hubiera acarreado una 
contravención a las normas vigentes, así como, a los documentos que 
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forman parte del Contrato N° Contrato N° 011-2018-SERFOR, razón por 
la cual, no existiría responsabilidad alguna, al haberse cumplido el pago 
del adelanto conforme lo prescribe la norma rectora de las contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
 
Así, finalmente debo aclarar que el postor ganador procedió a presentar 
toda la documentación exigida por Ley, por lo que el no haberle otorgado 
dicho adelanto sería una contravención al texto normativo marco de las 
contrataciones s públicas. 
 

c) Disponer la ampliación de plazo para el inicio de la ejecución de la 
obra hasta el 30 de Abril de 2018, bajo argumento  de condiciones 
climáticas e invocando el numeral 152.2 de la Ley de Contrataciones 
del Estado; y por suscribir posteriormente una segunda suspensión 
del plazo para el inicio de la obra mediante acta de postergación de 
inicio de obra ATFFS Sierra Central 45 días más ( del 01 de mayo al 
14 de junio de 2018) todo ello sin contar con la disponibilidad de 
terreno, así como sin mediar sustento, es decir sin informe técnico 
ni adenda que sustente dicha postergación. 
  
Sobre citado punto debo indicar que efectivamente al presentarse la 
empresa Contratista a efectos de ejecutar la obra, se tuvo que las 
condiciones climáticas no eran las adecuadas para proceder con el inicio 
de la ejecución, razón por la cual entre las partes se procedió a suscribir 
el acta de postergación entre las partes. 
 
Ahora bien, respecto a lo aludido en el informe de Auditoria, manifiesta 
que hubieron solo tres precipitaciones al mes, de acuerdo a lo informado 
por el SENAMHI, es decir, se tiene un reporte climatológico que 
efectivamente da fe que durante ese mes los climas no fueron los mejores 
en la zona a desarrollar la ejecución del proyecto, toda vez que hasta 
inclusive llegaron a darse precipitaciones. 

 
Ahora bien, que mejor prueba alguna del clima de la zona que el reporte 
del SENAMHI, que Corrobora lo expuesto en el acta, ya que el contratista 
de acuerdo a su experiencia en obras en la sierra del país, índico que las 
condiciones climáticas no fueron las más adecuadas. 
  
Además de ello, el Informe de auditoría da por hecho que no  se podía 
efectuar la ejecución de la obra cuando el  SENAMHI, únicamente 
corroboro el mal clima mas no, es una entidad que pueda determinar 
técnicamente si es factible proceder a ejecutar una obra en ese lugar del 
país con el clima inclemente  que se presentó y dio merito a la suscripción 
del acta de suspensión del inicio de obra, razón por la cual el informe de 
Auditoria deberá de tener como sustento alguna entidad que se dedique 
técnicamente a la ejecución de obras en las alturas del país. 
  
Cabe precisar que la segunda suspensión, se debió ya ha razones 
debidamente sustentadas, toda vez que el INIA procedió a informar 
documentalmente la imposibilidad de ceder los terrenos que inicialmente 
se encontraba en arreglos institucionales. 
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Que dicho hecho conllevo a que la Municipalidad de Concepción a través 
de acuerdo de consejo, bajo iniciativa del SERFOR, proceda a DONAR 
el terreno donde se ejecutó la Obra “Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Gestión de la Administración Técnica Foresta y de Fauna 
Silvestre — ATFFS Sierra Central, Regiones Junín y Huancavelica — 
Código SNIP 2308169", sin mayores costos a la Entidad y en Beneficio 
del Pals, no apreciándose vulneración alguna a la Entidad ni mucho 
menos a los ciudadanos, por los cuales se llevó a cabo dicha obra. 
 
Finalmente como comité, debo precisar que se procedió de acuerdo al 
principio de discrecionalidad que reviste la norma rectora de las 
contrataciones del Estado, procediendo a la evaluación correspondiente  
de acuerdo a la documentación presentada, otorgando la buena pro 
conforme a derecho, advirtiendo además que no existió procedimiento 
impugnativo alguno que haya cuestionado la decisión adoptada por el 
Comité, por tanto desvirtuamos cualquier tipo de contravención por esta 
parte, en mi calidad de miembro de comité. 

 
 Como lo he mencionado en el punto uno del análisis del presente descargo, 

mis funciones como Director (e) de la Oficina de Abastecimiento, 
comenzaron desde el día 13 de febrero de 2018, es decir, posteriormente 
de haberse realizado las aprobaciones de la viabilidad y aprobación del 
expediente técnico del proyecto y efectivamente participe en los actos para 
la formalización del Contrato N° 011-2018-SERFOR, de fecha 28 de febrero 
de 2018, para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Gestión de la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre de ATFFS Sierra Central —Región de Junín y Huancavelica SNIP 
2308169”. 
 

 Respecto a la recomendación efectuada para el pago del adelanto directo 
al CONSOCIO GABRIEL, debemos tener en cuenta que para efectos del 
seguimiento y monitoreo del proyecto que nos ocupa se contraté al Ing. Civil 
Marlon Prado Santin, quien mediante lnforme N° 003-2018- MINAGRI-
SERFOR-MPS, emitió opinión favorable respecto at trámite de pago del 
adelanto directo por el 10% del contrato a favor del CONSORCIO GABRIEL, 
remitiéndose dicha opinión a la Oficina de Administración mediante lnforme 
N° 103-2018-MINAGRI-SERFOR/SG/OGA-OA, de fecha 07 de marzo de 
2018. 

 

 Como es de apreciarse, dicha recomendación para el pago del adelanto 
directo del 10% del monto del contrato a favor del CONSORCIO GABRIEL, 
se realizó debido a que dicha solicitud cumplía con los requisitos y 
exigencias establecidas en el art. 156° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, D.S. 350-2015-EF, y según lo establecido en el 
capítulo II, numeral 2.6 de las bases del procedimiento de selección 
Licitación Pública N° 01-2017-SERFOR, que tuvo por objeto la contratación 
de la obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de ATFFS Sierra 
Central —Región de Junín y Huancavelica SNIP 2308169", es decir, la 
recomendación efectuada estuvo basada en el cumplimiento de un mandato 
legal establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 

 Independientemente de lo mencionado en el párrafo anterior debemos 
considerar que, dentro de las funciones de la Oficina de Abastecimiento, 
según el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
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Forestal y de Fauna Silvestre — ROF, no se encuentra establecida la de 
autorizar los pagos, siendo esta competencia de la Oficina de 
Administración. 

 

 Asimismo, debemos considerar en el presente caso, según lo indicado en 
la Carta N° 093-2019- MINAGRI-SERFOR-GG/OGA, que se habría 
cometido una supuesta falta al recomendar dicho pago del adelanto directo 
a favor del CONSORCIO GABRIEL. AI respecto, debo manifestar que en 
términos generales entendemos por RECOMENDACIÓN (implica que una 
persona sugiere a otra una idea, es una propuesta que se hace para que el 
otro se beneficie en algún sentido, al aconsejar algo, se está intentando 
ayudar y el que recibe el consejo debe valorar si el útil o no, si va a seguirlo 
o desestimarlo) por ello, cierto acto llamado “Recomendación" no lo 
convierte en un acto obligatorio y/o imperativo. 

 

 En ese orden de ideas, resulta fuera de contexto querer aducir que una 
recomendación se convierta en una supuesta falta, ello, porque al margen 
que si se materializa o no, ésta no es ejecutada por el emisor de la 
recomendación, más aún cuan esta ha sido impartida en consideración a 
normas legales de obligatorio cumplimiento, en este caso, lo estipulado en 
el art. 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, D.S. 
350-2015-EF. 

 

 Por otro lado, en el presente caso debemos tener en cuenta que el accionar 
de los servidores públicos deben siempre ser guiados a cumplir metas y 
objetivos teniendo como interés primordial los intereses del estado, los 
principios que rigen las contrataciones públicas, y los fines públicos, en ese 
sentido, deben apegarse a cumplir con las normas establecidas para cada 
caso, por así mencionar, la contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (D.S. 350- 2015-EF) 

 

 Como podrá verse, en el presente caso, al margen de la situación ocurrida 
respecto a la disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto, con 
la suscripción del Contrato N° 011- 2018-SERFOR, de fecha 28 de febrero 
de 2018, entre SERFOR y el CONSORCIO GABRIEL, se generaron 
derechos y obligaciones para las partes, entre ellas, el cumplimiento del 
pago del adelanto directo, para la entidad como obligación conforme se 
estipula en el art. 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Por lo tanto, teniendo en consideración las consecuencias legales 
respecto al no cumplimiento de dicho pago, se recomendó dicho trámite, 
caso contrario la entidad podría estar inmersa en un posible incumplimiento 
contractual y consecuentemente una resolución de contrato atribuible a la 
propia entidad, lo cual tendría como efecto lo estipulado en el art. 137 del 
mismo Reglamento de la Ley de Contrataciones. En este extremo debe 
considerarse relevante lo indicado en el punto d) del presente informe en 
cuanto al accionar del servidor público.  

 
 

Análisis de los actuados  
 
Que, en atención a los fundamentos expuestos en la carta de instauración del presente 
procedimiento administrativo disciplinario y, de los argumentos expuestos por el servidor 
en su escrito de descargos, se determinaron los siguientes puntos controvertidos: 
 
i) Si el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo en calidad de Director de la Oficina de 

Abastecimiento dio conformidad al Producto presentado por el Consorcio Lima (mediante el 
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cual presentaba el expediente técnico) según Informe de conformidad de Servicios en 
General de fecha 03.NOV.2017, no obstante que dicho expediente técnico no cumplía con 
los Términos de  Referencia — TDR, conforme a las precisiones contenidas en el informe 
de Auditoria; y con ello haya ejercido de forma negligente sus funciones. 
 

ii) Si el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo en calidad de Director de la Oficina de 
Abastecimiento Recomendó mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA-
OA de fecha 06 de noviembre de 2017(Apéndice N° 91) que el Expediente Técnico sea 
aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR y que se remita dicho expediente a la 
Unidad Formuladora OGPP SERFOR, para que proceda a su evaluación y registro de 
formatos correspondientes en el Banco de Inversiones; y con ello haya cumplido en forma 
negligente sus funciones. 

 
iii) Si el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo en calidad de Director General de la Oficina 

General de Administración suscribió el  el Contrato N° 011-2018-SERFOR de fecha 
28.FEB.2018, a través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, para la ejecución de la 
Obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la Administración Técnica 
Foresta y de Fauna silvestre ATFFS Sierra Central, Regiones Junín y Huancavelica - Código 
SNIP 2308169"; y con ello haya cumplido en forma negligente sus funciones. 
 

iv) Si el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo en calidad de Director General de la Oficina 
General de Administración autorizó el desembolso del adelanto directo al Contratista 
Consorcio Gabriel por la suma de S/ 308 584.20, no obstante, no contar con disponibilidad 
sobre el terreno sobre el cual se ejecutarían las obras; y con ello haya cumplido en forma 
negligente sus funciones. 

 

v) Si el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo en calidad de Director General de la Oficina 
General de Administración  dispuso la ampliación de plazo para el inicio de la ejecución de 
la obra hasta el 30 de Abril de 2018, bajo argumento  de condiciones climáticas e invocando 
el numeral 152.2 de la Ley de Contrataciones del Estado; y por suscribir posteriormente una 
segunda suspensión del plazo para el inicio de la obra mediante acta de postergación de 
inicio de obra ATFFS Sierra Central 45 días más ( del 01 de mayo al 14 de junio de 2018) 
todo ello sin contar con la disponibilidad de terreno, así como sin mediar sustento, es decir 
sin informe técnico ni adenda que sustente dicha postergación. 

 

Punto controvertido i), sobre la presunta conformidad al Producto presentado por el 

Consorcio Lima (mediante el cual presentaba el expediente técnico) según Informe de 

conformidad de Servicios en General de fecha 03.NOV.2017, no obstante que dicho 

expediente técnico no cumplía con los Términos de Referencia — TDR, conforme a las 

precisiones contenidas en el informe de Auditoria; el servidor ha reconocido la emisión 

del Informe de conformidad de Servicios en General de fecha 03.NOV.2017. 

Que, sin embargo, el servidor refiere que si bien es cierto se emitió la Conformidad de 

servicios a favor del Consorcio Lima, mediante Informe de Conformidad de Servicios en 

General de fecha 03 de noviembre de 2017, debemos precisar que dicha conformidad 

fue emitida en merito a Io señalado por el Ing.  Adolfo Aurelio Huamán Cisneros, quien 

fue contratado por la Entidad a efectos que sea este quien proceda con la revisión de 

los productos presentados por el Consorcio Lima. Asimismo señala que el Expediente 

Técnico Definitivo presenta serias deficiencias y omisiones que no guardan relación con 

las  condiciones mínimas que se exigieron en los Términos de  Referencias ni en las 

bases; sin embargo, esta situación no fue advertida por el señor Adolfo Aurelio Human 

Cisneros, especialista  supervisor Contratado pal a efectuar  la emisión  de dicho 

documento técnico; por el contrario, mediante Informe N° 23-2017/AHC/SUP de fecha 
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02 de noviembre de 2017, concluyo que el expediente técnico se encuentra conforme y 

recomendó su aprobación. 

Que, sin embargo el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo tenía la calidad de Director 

de la Oficina de Abastecimiento, por lo que este tenía la función de “Cumplir y hacer 

cumplir la normatividad vigente para los procesos de selección de bienes, servicios y 

obras”; por lo que en ese sentido, al haber dado conformidad al Producto presentado 

por el Consorcio Lima (mediante el cual presentaba el expediente técnico) según 

Informe de conformidad de Servicios en General de fecha 03.NOV.2017, pese que dicho 

expediente técnico no cumplía con los Términos de  Referencia - TDR, conforme a las 

precisiones contenidas en el informe de Auditoria, habría cumplido de manera 

negligente  sus función “Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente para los 

procesos de selección de bienes, servicios y obras” prevista en el numeral f) del articulo 

36 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado mediante  

Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI  y modificado por Decreto Supremo N° 016-

2014-MINAGRI, esta conducta del servidor implica negligencia en el cumplimento de 

funciones, podemos concluir que el servidor  incurrido en una negligencia en el 

desempeño de su función, previsto como falta en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil. 

 

Punto controvertido ii), referido a si el servidor recomendó mediante Informe N° 227-

2017-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA-OA de fecha 06 de noviembre de 2017(Apéndice N° 

91) que el Expediente Técnico sea aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR y 

que se remita dicho expediente a la Unidad Formuladora OGPP SERFOR, para que 

proceda a su evaluación y registro de formatos correspondientes en el Banco de 

Inversiones; el  servidor ha reconocido mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-

SERFOR-SG/OGA-OA de fecha 06 de noviembre de 2017, haber recomendado  que el 

Expediente Técnico sea aprobado por la Dirección Ejecutiva del SERFOR y que se 

remita dicho expediente a la Unidad Formuladora OGPP SERFOR. 

Que, sin embargo el servidor refiere que la Oficia de Abastecimiento, señala en el 

Informe en mención la recomendación indicada, teniendo como argumento que 

conforme establece la Oficina General de Planificación y Presupuesto que en principio 

se deben realizar los arreglos institucionales de los terrenos donde intervendrá el 

proyecto, por tanto, conforme se recibió el expediente de la Gestión anterior, se apreció 

que existían arreglos institucionales, a efectos que dicho proyecto se lleve a cabo sobre 

un terreno perteneciente al INIA, ante quienes ya en su momento se había procedido a 

informar sobre la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la obra. Siendo ello así, es 

que se procedió a indicar lo señalado en el Informe N° 227-2 017-MINAGRI- SERFOR- 

SG/OGA-OAB, toda vez que de la revisión del expediente se puede apreciar que ya era 

iniciado sobre terrenos del INIA, precisando además que, de acuerdo a la norma rectora 

de las contrataciones del Estado, no era necesario que dicho terreno se encuentre 

inscrito a favor del SERFOR. 
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Que, el servidor al momento de emitir el Informe N° 227-2017-MINAGRI-SERFOR-

SG/OGA-OA de fecha 06 de noviembre de 2017, tenía la calidad de Director de la 

Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, por lo que era 

responsable del contenido de ello, recomendaciones, decisiones y otros que contenida 

los actos administrativos que emitía. Sin perjuicio de lo señalado se debe tener presente 

que las recomendaciones que se emiten en los actos de administración conllevan en su 

mayoría a una decisión que recoge dicha recomendación; por lo tanto, los servidores 

y/o funcionarios que emiten tanto la recomendaciones y decisiones contenidas en actos 

de administración son responsables de las consecuencias que conlleve dicha decisión.  

Que, en ese sentido el servidor habría gestionado y ejecutado en tanto no contaba con 

el saneamiento físico legal del predio, comprometiendo recursos del estado  para la 

construcción y mejoramiento de infraestructura  de la Sede de la ATFFS Sierra Central, 

así como ha inobservado el numeral 23.2 del articulo 23  Fase de Inversión de la 

Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, por realizar actos de gestión e 

implementación  en la fase de inversión que corresponde al PIP, cuando aún no contaba 

con el terreno debidamente formalizado y registrado.   

Situación que ocasionó demora en la ejecución de la obra y su puesta en servicio, no 
garantiza la calidad de la construcción que se viene ejecutando en otro terreno y el 
riesgo de futuras contingencias legales a la Entidad. 
 

Que, por tanto, el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo  ha trasgredido el literal f)  
del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, esta 
conducta del servidor implica negligencia en el cumplimento de funciones, podemos 
concluir que el servidor  incurrido en una negligencia en el desempeño de su función, 
previsto como falta en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 
 
Punto controvertido iii), referido a si el servidor suscribió el Contrato N° 011-2018-

SERFOR de fecha 28.FEB.2018, a través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, para 

la ejecución de la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la 

Administración Técnica Foresta y de Fauna silvestre ATFFS Sierra Central, Regiones 

Junín y Huancavelica - Código SNIP 2308169", el servidor reconoce haber suscrito dicho 

contrato. 

Que, sin embargo el servidor a manifestar que en calidad de Director de la Oficina 
General de Administración del SERFOR, procedió a suscribir el Contrato indicado en el 
párrafo anterior, toda vez que el Comité a Cargo del procedimiento de selección a cargo 
llevar a cabo la Contratación de la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Gestión de la Administración Técnica Foresta y de Fauna Silvestre — ATFFS Sierra 
Central, Regiones Junín y Huancavelica — Código SNIP 2308169", otorgo la Buena Pro, 
al postor ganador. Asimismo señala que no existía contravención a normativa alguna 
por la suscripción del Contrato Indicado, toda vez que, dicho perfeccionamiento deviene 
del otorgamiento de la Buena Pro de un procedimiento de selección  ante la cual la 
Entidad está Obligada a suscribir el contrato, manifestando que hubiese sido una 
contravención el no haberlo suscrito, ya que ello hubiera acarreado responsabilidades 
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frente al postor ganador, toda vez que este se hubiera encontrado facultado a requerir 
la indemnización por daños y perjuicios que la ley ordena. 
 

Que, al respecto el servidor no ha tenido en cuenta lo previsto en el numeral 32.5 del 

artículo 32 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1341.   

Artículo 32.- Contrato 
(…) 
“32.5 En el caso de la contratación de ejecución de obras. La Entidad debe contar con la 
disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada 
mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. 
Esta información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección.” 

 

Así como tampoco ha tenido presente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

Artículo 152.- Inicio del plazo de ejecución de obra 

(…) 

1522 La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de plazo de ejecución 

de la obra en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la estacionalidad climática no permita el inicio de la ejecución de la obra, hasta la 

culminación de dicho evento.  

Que, por lo tanto, el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo  ha trasgredido el literal f)  
del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, esta 
conducta del servidor implica negligencia en el cumplimento de funciones, podemos 
concluir que el servidor  incurrido en una negligencia en el desempeño de su función, 
previsto como falta en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 
 

Punto controvertido iv), referido a si el servidor autorizó el desembolso del adelanto 

directo al Contratista Consorcio Gabriel por la suma de S/ 308 584.20, no obstante, no 

contar con disponibilidad sobre el terreno sobre el cual se ejecutarían las obra,  el 

servidor reconoce haber autorizado dicho desembolso. 

Que, sin embargo el servidor manifiesta al haberse estipulado el pago de adelanto en 

las Bases del procedimiento de selección, el contratista dentro del plazo de Ley  

procedió a requerir el pago del adelanto, para cual, en cumplimiento de la norma rectora 

de las Contrataciones del Estado, procedió a adjuntar su Carta Fianza por el monto 

solicitado en adelanto, además del comprobante de pago respectivo, presentándolo 

dentro del plazo previsto por ley. Siendo ello así”, Correspondía otorgar al Consorcio 

Gabriel, el pago solicitado en adelanto, toda vez que el no pago, hubiera acarreado una 

contravención a las normas vigentes así como, a los documentos que forman parte del 

Contrato N° Contrato N° 011-2018-SERFOR, razón por la cual, no existiría 
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responsabilidad alguna, al haberse cumplido el pago del adelanto conforme lo prescribe 

la norma rectora de las contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Que, si bien el pago de adelanto a favor del contratista  ha estado establecido en las 

Bases del procedimiento de selección, que conllevo a la suscripción del Contrato N° 

011-2018-SERFOR. Sin embargo; dicho contrato fue suscrito con inobservancia a la 

normativa de Contrataciones del Estado, conforme se ha señalado en el párrafo que 

antecede. 

Que, por lo tanto, el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo  ha trasgredido el literal f)  

del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, esta 

conducta del servidor implica negligencia en el cumplimento de funciones, podemos 

concluir que el servidor  incurrido en una negligencia en el desempeño de su función, 

previsto como falta en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil. 

 

Punto controvertido v), referido a si el servidor dispuso la ampliación de plazo para el 

inicio de la ejecución de la obra hasta el 30 de Abril de 2018, bajo argumento  de 

condiciones climáticas e invocando el numeral 152.2 de la Ley de Contrataciones del 

Estado; y por suscribir posteriormente una segunda suspensión del plazo para el inicio 

de la obra mediante acta de postergación de inicio de obra ATFFS Sierra Central 45 

días más ( del 01 de mayo al 14 de junio de 2018) todo ello sin contar con la 

disponibilidad de terreno, así como sin mediar sustento, es decir sin informe técnico ni 

adenda que sustente dicha postergación; el servidor reconoce haber dispuesto la 

ampliación de plazo de dicha obra.  

Que, sin embargo el servidor refiere que de acuerdo a las condiciones climáticas no 

eran las adecuadas para proceder con el inicio de la ejecución, razón por la cual entre 

las partes se procedió a suscribir el acta de postergación entre las partes. Ahora bien, 

respecto a lo aludido en el informe de Auditoria, manifiesta que hubieron solo tres 

precipitaciones al mes, de acuerdo a lo informado por el SENAMHI, es decir, se tiene 

un reporte climatológico que efectivamente da fe que durante ese mes los climas no 

fueron los mejores en la zona a desarrollar la ejecución del proyecto, toda vez que hasta 

inclusive llegaron a darse precipitaciones. 

Que, si bien ha señalado que la empresa Contratista a efectos de ejecutar la obra, 

informo que las condiciones climáticas no eran las adecuadas para proceder con el inicio 

de la ejecución, razón por la cual entre las partes se procedió a suscribir el acta de 

postergación entre las partes. Sin embargo, no ha adjuntado medio probatorio alguno 

que acredite la necesidad de tener que postergar el inicio de la ejecución de la obra en 

dos (02) oportunidades. 

Que, por lo tanto, el servidor Joel Antero Bolivia Revolledo  ha trasgredido el literal f)  
del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, esta 
conducta del servidor implica negligencia en el cumplimento de funciones, podemos 
concluir que el servidor  incurrido en una negligencia en el desempeño de su función, 
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previsto como falta en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 
 
 
Que, para efectos de la imposición de la sanción se deben observar los principios que 
regulan el procedimiento administrativo sancionador, entre ellos los principios de 
legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad;  
 
Que, habiéndose tipificado las conductas del servidor Joel Antero Bolivia Revolledo 
como vulneración de las normas precisadas en la carta de instauración, incurriendo 
vulneración prevista en literal f) del artículo 36 del Reglamento de Organización y 
Funciones del SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI 
y modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI. 
 

Que, en el regimen disciplinario de la Ley N°30057, el articulo 91 prescribe lo siguiente 
“Los actos de la Administracion Pública que impongan sanciones disicplinarias deben 
estar debidamente motivadas de modo expreso y claro identficando la relacion entre 
los hechos y las faltas y los criterios para a determinacion de la dancion establecidos 
en la presente Ley. La sancion corresponde a la magnitud de las faltas según su menor 
o mayor gravedad. La sanción corresponde a la magnitud de faltas según su menor o 
mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automatica. En 
cada caso la entidad pública debe contemplar no solo la naturaleza de la infraccion sino 
tambien los antecedentes del servidor”1. 

 

Que, de esta manera, la norma en mencion exige que la sancion a imponer 
necesariamente guarde proporcionalidad con la falta imputada. Para tal efecto,  debe 
realizarse con estricta observancia de lo establecido en el articulo 87 de la Ley N° 
30057, observando los criterios establecidos para la graduación de la sanción: 
 

CUADRO DE CONDICIONES 
 

 
CONDICIONES 

 
JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO 

 

Grave afectación a los intereses generales o a los 
bienes jurídicamente protegidos por el Estado. 

Si se evidencia  

Ocultar la comisión de la falta o impedir su 
descubrimiento. 

No se evidencia 

El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil 
que comete la falta, entendiendo que cuando mayor 
sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas 
sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su 
deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 

Director de la Oficina de Abastecimiento  y Director de la 
Oficina General de Administración  

 
 
Las circunstancias en que se comete la infracción. 

En calidad de Director de la Oficina de Abastecimiento. 
 
1)Dar conformidad al Producto presentado por el Consorcio 
Lima (mediante el cual presentaba el expediente técnico) 
según informe de conformidad de servicios en general de 
fecha 03 de noviembre de 2017, no obstante que dicho 
Expediente Técnico no cumplía con los Términos de 
Referencia – TDR, y conforme a las precisiones contenidas 
en el Informe de Auditoria.    
2)Recomendar mediante Informe N° 227-2017-MINAGRI-
SERFOR-SG/OGA-OA de fecha noviembre de 2017 (Apéndice 
n 91) que el Expediente Técnico sea aprobado por la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR  y que se remita  dicho 

                                                           
1 Fundamento 64 de la Resolución N°001994-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala 
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expediente a la Unidad Formulada – OGPP SERFOR para que 
proceda a su evaluación y registro de los formatos 
correspondientes en el Banco de Inversiones. 
 
En calidad de Director de la Oficina de General de 
Administración. 
 
1)Suscribir el Contrato N° 011-2018-SERFOR de 28 de febrero 
de 2018, a través del cual se contrató al Consorcio Gabriel, 
para la ejecución de le obra: "Mejoramiento y ampliación del 
servicio de gestión de la Administración Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre - ATFFS Sierra Central, Regiones de Junín 
y Huancavelica - Código SNIP 2308169". 
2) Autorizar el desembolso del adelanto directo al Contratista 
Consorcio Gabriel por la suma de S/ 308 584,20, no obstante, 
no contar con disponibilidad sobre el terreno sobre el cual 
se ejecutarían las obras. 
3)Disponer la ampliación de plazo para el inicio de la 
ejecución de la obra hasta el 30 de abril de 2018, bajo el 
argumento de condiciones climáticas e invocando el numeral 
152.2 de la Ley de Contrataciones del Estado; y, por suscribir 
posteriormente una segunda suspensión del plazo para el 
inicio de la obra mediante Acta de Postergación de inicio de 
obra ATFFS Sierra Central por 45 días más (del 01 de mayo 
al 14 de junio de 2018): 

La concurrencia de varias faltas Si se evidencia 

La participación de uno o más servidores en la 
comisión de la falta o faltas. 

Si se evidencia 

La reincidencia en la comisión de la falta. No se evidencia 

La continuidad en la comisión de la falta. No se evidencia 

El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el 
caso. 

No se evidencia 

 

 
Que, el Informe del Órgano Instructor recomendó sancionar al servidor Joel Antero 
Bolivia Revolledo con Sanción de noventa (90) días de Suspensión Sin Goce de Haber, 
al presuntamente haber incurrido en la literal f)  del artículo 36 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR. 
 
Que, considerando el principio de razonabilidad y del análisis efectuado en los 
fundamentos de la presente resolución, la sanción a imponer debe también implicar, un 
efecto corrector de la conducta del servidor, y además tener un efecto disuasivo para 
otros servidores, de forma tal que no sea más beneficioso para el infractor la comisión 
de la falta que la sanción a serle impuesta. En este orden de ideas, para efectos de 
determinar la sanción a imponer debe evaluarse su necesidad, adecuación y 
proporcionalidad, entendiéndose este último como el quantum de la sanción; 

 
Que, habiéndose acreditado la falta incurrida por el servidor, existe la necesidad de la 
imposición de una sanción, y habiéndose evaluado los descargos efectuados, las 
pruebas actuadas, informe oral y los antecedentes del servidor investigado, se considera 
que la suspensión resultaría una sanción más acorde con las conductas infractoras 
acreditadas, la gravedad de las mismas y su trascendencia. Respecto al quantum de la 
suspensión, y atendiendo a los criterios expuestos en el párrafo que antecede, este 
órgano sancionador, en aplicación del principio de razonabilidad y aplicando un criterio 
de proporcionalidad, IMPONE AL SERVIDOR JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO 
LA SANCIÓN DE TREINTA (30) DIAS SIN GOCE DE HABER, sanción prevista en el 
literal b) del artículo 88 de la Ley del Servicio Civil; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal 



 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: 

SWOYHNU 

y de Fauna Silvestre, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; la Ley 
N° 30057 - Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba 
el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; la Directiva N° 002-2015- 
SERVIR/GPGSC denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia N° 
101-2015-SERVIRPE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-
2016-SERVIR-PE, y el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de 
Gerencia General N° D00003-2021-SERFOR-GG, de fecha 25 de febrero de 2021..  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- IMPONER AL SEÑOR JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO, en su 
condición de Director de la Oficina de Abastecimiento y Director de la Oficina General 
de Administración en su periodo respectivo, LA SANCION DE TREINTA (30) DIAS DE 
SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES, prevista en el literal b) del artículo 
88 de la Ley N° 30057, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 2.- El servidor sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de 
apelación en contra del presente acto administrativo, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes de su notificación, de conformidad con lo señalado en el artículo 117 
del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 
Artículo 3.- Disponer que se inserte la copia del acto administrativo y su notificación en 
el legajo respectivo.  
 
Artículo 4.- La Secretaría Técnica procederá a notificar la presente resolución al 
servidor JOEL ANTERO BOLIVIA REVOLLEDO, correspondiendo a la Oficina de 
Recursos Humanos proceder con el registro correspondiente de la sanción impuesta, 
conforme a la normativa de la materia.    
 
Artículo 5.- Remitir el expediente administrativo disciplinario y copia fedateada de la 
presente Resolución Directoral a la Secretaría Técnica de apoyo a los órganos 
instructores del procedimiento disciplinario y sancionador del SERFOR, para su archivo 
y custodia del expediente.  
 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la Resolución en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: www.serfor.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO 
Gerente General  

Servicio Nacional Forestal y de  
Fauna Silvestre – SERFOR 

     

http://www.serfor.gob.pe/
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