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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 006-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 21 de abril de 2021 

 
VISTOS: 
  

 El Memorándum N° 000007-2021-DJ-ACFFAA del Despacho Jefatural, la 
Carta N° 000011-2021-SG-ACFFAA de la Secretaría General de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas; y el Expediente Administrativo del señor Víctor 
Huaquisto Alatrista.        

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1128, se crea la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, como organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Defensa, encargada de planificar, organizar y ejecutar el Plan 
Estratégico de Compras del Sector Defensa, así como los procesos de 
contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías a su cargo, en el 
mercado nacional y extranjero, que fortalezcan el planeamiento estratégico de 
compras y la adecuada ejecución de las contrataciones en el Sector Defensa;  

 
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó el Régimen 

del Servicio Civil, con la finalidad de que las entidades públicas del Estado 
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se aprobó el 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, en el cual se regula Régimen 
Disciplinario y el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley del Servicio 
Civil; 
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ANTECEDENTES 
 
Que, mediante Memorándum N° 000007-2021-DJ-ACFFAA de fecha 27 de 

enero de 2021, el Despacho Jefatural solicitó a la Secretaría Técnica, disponer las 
acciones y diligencias establecidas en la Directiva que regula el régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; 

 
Que, al respecto, la Secretaría Técnica como encargada de precalificar las 

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, emitió su Informe Técnico N° 
000001-2021-ST-ACFFAA de fecha 10 de marzo de 2021, recomendando que se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario;  

 
Que, mediante Carta N° 000011-2021-SG-ACFFAA de fecha 11 de marzo 

de 2021, la Secretaría General, actuando como el Órgano Instructor, le comunicó 
al señor Víctor Huaquisto Alatrista que se le inició un procedimiento administrativo 
disciplinario (PAD), conforme a los términos previstos en la Ley N° 30057 –Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para 
presentar su informe descargo y las pruebas que estime conveniente, contados a 
partir del día siguiente de la notificación; 

 
Que, mediante Informe N° 000004-2021-SG-ACFFAA de fecha 07 de abril 

de 2021, la Secretaría General, en calidad de Órgano Instructor, emitió 
pronunciamiento sobre la responsabilidad del señor Víctor Huaquisto Alatrista; 

 
FALTA INCURRIDA, DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS 

JURIDICAS VULNERADAS 
 
Falta incurrida 
 
Que, la conducta del señor Víctor Huaquisto Alatrista, en el cargo de Jefe 

de la Oficina de Informática, habría configurado la falta contenida en el literal d) 
del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, correspondiente a: “La 
negligencia en el desempeño de las funciones”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 174-2019-ACFFAA de fecha 29 de 

noviembre de 2019, se designó al señor Víctor Huaquisto Alatrista como Jefe de 
la Oficina de Informática, teniendo entre sus funciones: “Garantizar la 
disponibilidad de las bases de datos, servidores y cualquier otro componente de la 
plataforma de servicios de información automatizado”; de conformidad con el 
literal e) de artículo 27 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
ACFFAA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2014-DE; 

 
Descripción de los hechos 
 
Que, el pasado 14 de enero de 2021, los colaboradores de la ACFFAA 

reportaron que las aplicaciones de los sistemas informáticos no se encontraban 
funcionando, por lo que, el Sr. Ronald Smith Yrupailla Diaz solicitó apoyo al 
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proveedor de mantenimiento de la base de datos Oracle, para que revise la base 
de datos y como parte de su diagnóstico solicitó adicionar espacio al servidor de 
base de datos nodo02; 

 
Que, el mismo día, el personal militar TIP FAP Jean Javier Martin Calderón 

Rangel, adiciona un disco al servidor nodo02 y en lugar de utilizar el disco 
/dev/sdi1, usa el disco /dev/sdh1, para crear un file system. Esta operación tuvo 
como consecuencia sobre escribir el disco /dev/sdh1 originando que no pueda 
leerse la información, lo que tuvo como consecuencia, la perdida de información 
importante del Sistema de Seguimiento de Expedientes de Inicio – SISEI, Sistema 
de Gestión Documental – SGD, Registro de Proveedores en el Mercado 
Extranjero – RPME, Sistema de Catalogación – SICAD y el Sistema de Control de 
Personal, ocasionando un grave daño a la gestión operativa de la ACFFAA; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000007-2021-DJ-ACFFAA de fecha 27 de 

enero de 2021, el Despacho Jefatural solicitó a la Secretaría Técnica, disponer las 
acciones y diligencias establecidas en la Directiva que regula el régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; 

 
Que, al respecto, la Secretaría Técnica como encargada de precalificar las 

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, emitió su Informe Técnico N° 
000001-2021-ST-ACFFAA de fecha 10 de marzo de 2021, recomendando que se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario– PAD contra el señor Víctor 
Huaquisto Alatrista, toda vez que, durante su gestión como Jefe de la Oficina de 
Informática, al no garantizar la disponibilidad de las bases de datos, servidores y 
cualquier otro componente de la plataforma de servicios de información 
automatizado de la ACFFAA, se perdió información importante del Sistema de 
Seguimiento de Expedientes de Inicio – SISEI, Sistema de Gestión Documental – 
SGD, Registro de Proveedores en el Mercado Extranjero – RPME y el Sistema de 
Catalogación – SICAD, ocasionando un grave daño a la gestión operativa de la 
ACFFAA; conllevando la configuración de la presunta falta tipificada en el inciso 
“d) La negligencia en el desempeño de las funciones”, de la Ley N° 30057  “Ley 
del Servicio Civil”;  

 
Que, en ese contexto, mediante Carta N° 000011-2021-SG-ACFFAA de 

fecha 11 de marzo de 2021, la Secretaría General, en calidad de Órgano 
Instructor, comunicó al señor Victor Huaquisto Alatrista el inició un procedimiento 
administrativo disciplinario (PAD), conforme a los términos previstos en la Ley N° 
30057 –Ley del Servicio Civil y su Reglamento, otorgándole el plazo de cinco (5) 
días hábiles para presentar su informe descargo y las pruebas que estime 
conveniente, contados a partir del día siguiente de la notificación; 

 
Que, mediante Carta N° 01-2021-VHA de fecha 16 de marzo de 2021, en 

uso de su derecho de defensa, el señor Víctor Huaquisto Alatrista, presentó su 
informe de descargo, indicando, entre otros que:  
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- La base de datos BDSIGA y BDSIGED son las bases de datos de la 

ACFFAAA. En la base de datos BSIGA se almacenan datos de la 

aplicación SIGA-MEF y en la base de datos BSIGED se almacenan 

datos del SISEI, RPME, Portal Web, RRHH y SGD. Asimismo, estas 

bases de datos se encontraban desatendidas debido a la falta de 

supervisión por personal de la Oficina de Informática. 

 
- Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y seguridad de la 

plataforma informática de la ACFFAA, durante su gestión, promovió la 

adquisición de aire acondicionado para el datacenter, la adquisición 

de servidor de respaldo de máquinas virtuales, la adquisición de 

sistema de almacenamiento de última generación, y la adquisición de 

servidor de seguridad perimétrica. 

 
- Con la finalidad de garantizar los respaldos de las bases de datos 

Oracle de la ACFFAA, se convocó el proceso CAS 013-2020-ACFFAA 

para la contratación de un profesional que cumpla, entre otras, con la 

función de ejecutar tares de backup, exportación e importación de 

data almacenada en la base de datos de la ACFFAA, siendo que el 

ganador del mencionado proceso fue el Sr. Ronald Smith Yrupailla 

Diaz. 

 
- El TIP FAP Jean Javier Martin Calderón Rangel, al señalar que, de 

manera involuntaria realizó un procedimiento que no fue el adecuado, 

fue el generador del incidente de la base de datos. Asimismo, el 

personal militar advierte que si el Sr. Ronald Smtih Yrupailla Diaz 

proporcionaba el respaldo de las bases de datos, que estaban a su 

cargo, la información se hubiese podido recuperar y evitar la pérdida 

de información. 

 
El Sr. Ronald Smtih Yrupailla Diaz al señalar que, realizó los 

descartes de la base de datos, reconoce implícitamente tener 

conocimiento de las credenciales del servidor y de la base de datos. 

Asimismo, señala que existe responsabilidad directa del Sr. Yrupailla 

puesto que no cumplió con ejecutar tareas de backup, exportación e 

importación de data almacenada en la base de datos de la ACFFAA. 

 
Que, mediante Informe N° 000004-2021-SG-ACFFAA de fecha 07 de abril 

de 2021, la Secretaría General, en calidad de Órgano Instructor, emitió su informe 
señalando que el descargo presentado por el señor Victor Huaquisto Alatrista no 
deslinda responsabilidad sobre los hechos imputados, toda vez que, de las 
actuaciones realizadas se advierte, entre otros, que la ACFFAA al momento del 
incidente no contaba con un respaldo actualizado, ni se contaba con un 
procedimiento de respaldo y restauración de información de los servidores; por lo 
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que, recomendó imponer la sanción de 05 (cinco) días de suspensión de sin goce 
de compensaciones; 

 
Que, mediante Carta N° 02-2021-VHA de fecha 09 de abril de 2021, el 

señor Victor Huaquisto Alatrista solicitó la programación de informe oral, solicitud 
que fue atendida por la Oficina General de Administración, actuando en calidad de 
Órgano Sancionador, programando el informe oral para el día 16 de abril de 2021, 
a las 10 am. Dicha actuación fue realizada en la fecha y hora pactada, 
garantizando el debido procedimiento; 

 
Que, durante la gestión del investigado como Jefe de la Oficina de 

Informática, se produjo el incidente que ocasionó la perdida de información 
importante del Sistema de Seguimiento de Expedientes de Inicio – SISEI, Sistema 
de Gestión Documental – SGD, Registro de Proveedores en el Mercado 
Extranjero – RPME, Sistema de Catalogación – SICAD y el Sistema de Control de 
Personal, ocasionando un grave daño a la gestión operativa de la ACFFAA. 
Asimismo, de las actuaciones realizadas y lo manifestado por el investigado, se 
advierte que la ACFFAA no contaba con un respaldo de información actualizado, 
siendo el señor Víctor Huaquisto Alatrista, Jefe de la Oficina de Informática quien 
debió prever dicha situación con la finalidad de garantizar la disponibilidad de las 
bases de datos; 

 
Que, en adición a ello, corresponde precisar, que el investigado no fue 

quien realizo la conducta que ocasiono de la perdida de información; ni estaba a 
cargo de la generación de respaldo de la información, sin embargo, en su 
condición de Jefe de la Oficina de Informática es quien tuvo el deber de garantizar 
la disponibilidad de las bases de datos; 

 
Que, es preciso indicar que, en la negligencia en el desempeño de las 

funciones, el objeto de la calificación disciplinaria es el “desempeño” del servidor 
público al efectuar las “funciones” que le son exigibles en el contexto del puesto 
de trabajo que ocupa en una entidad pública, atribuyéndosele responsabilidad 
cuando se evidencia y luego se comprueba que existe “negligencia” en su 
conducta laboral. Asimismo, de conformidad con la Resolución de Sala Plena N° 
001-2019-SERVIR/TSC, el término diligencia es un concepto indeterminado que 
se determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea 
en que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se puede 
colegir que, cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño de las 
funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, 
insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en 
que un servidor público realiza las funciones que le corresponden realizar en el 
marco de las normas internas de la Entidad en la prestación de servicios; los 
cuales tienen como fin último colaborar con el logro de los objetivos de la 
institución; 

 
Que, adicionalmente, la referida Resolución refiere que la palabra función 

es definida como “Tarea que corresponde realizar a una institución o una entidad, 
o a sus órganos o personas”. Por lo que puede entenderse que funciones son 
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aquellas tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el 
que ha sido asignado el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas 
usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento; 

 
Que, en consecuencia, siendo el Sr. Víctor Huaquisto Alatrista, Jefe de la 

Oficina de Informática, responsable de garantizar la disponibilidad de las bases de 
datos, servidores y cualquier otro componente de la plataforma de servicios de 
información automatizado, durante su gestión se produjo el incidente que 
ocasionó la perdida de información importante del Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de Inicio – SISEI, Sistema de Gestión Documental – SGD, Registro 
de Proveedores en el Mercado Extranjero – RPME, Sistema de Catalogación – 
SICAD y el Sistema de Control de Personal, ocasionando un grave daño a la 
gestión operativa de la ACFFAA, por lo que, dichos actos evidencian negligencia 
en el desempeño de funciones. 

 
Normas Jurídicas vulneradas 
 
- Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de 

Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE  
 
Artículo 26.- Oficina de Informática 
 
La Oficina de Informática es el órgano de apoyo encargado de dirigir, 
sistematizar, integrar y supervisar el sistema de información de la 
Agencia, potenciando el uso eficiente de los recursos tecnológicos 
disponibles, de la seguridad de información y de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Artículo 27.- De las funciones 
 
(…) 
 
e) Garantizar la disponibilidad de las bases de datos, servidores y 
cualquier otro componente de la plataforma de servicios de información 
automatizado. 
 

SANCION IMPUESTA 
 
Que, la potestad Sancionadora del Estado, es ejercida en la Administración 

Pública a través de la facultad disciplinaria. Esta consiste en el poder jurídico 
otorgado por la Constitución a través de la Ley a las entidades estatales sobre sus 
funcionarios y servidores para imponer sanciones por las faltas disciplinarias que 
cometen, con el fin de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y desincentivar que se cometan faltas e infracciones que afecten el interés 
general; 
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Que, por lo expuesto anteriormente, ha quedado fehacientemente 
acreditado que el señor Víctor Huaquisto Alatrista, al no cumplir con sus funciones 
como Jefe de la Oficina de Informática, establecidas en el literal e) del artículo 27 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, dicha conducta se subsume en el literal d) del artículo 85 de la 
Ley del Servicio Civil, correspondiente a la negligencia en el desempeño de sus 
funciones; 

 
Que, existiendo fundamentos para determinar la responsabilidad 

administrativa disciplinaria del señor Víctor Huaquisto Alatrista, corresponde 
evaluar los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, para la determinación de la posible sanción a imponer; 

 
Que, respecto a la grave afectación a los intereses generales o a los bienes 

jurídicamente protegidos del Estado, se aprecia que el señor Víctor Huaquisto 
Alatrista con su omisión, al no garantizar la disponibilidad de las bases de datos, 
se perdió información importante, ocasionando un grave daño a la gestión 
operativa de la ACFFAA; 

 
Que, respecto al ocultamiento de la comisión de la falta o impedimento 

para el descubrimiento de la misma, no se advierte ninguna situación que impida 
el conocimiento; 

 
Que, respecto al grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete 

la falta, se aprecia que el señor Víctor Huaquisto Alatrista, al momento de la 
comisión de la falta ostentaba el cargo de Jefe de la Oficina de Informática, por lo 
que se encontraba obligado de conocer y ejecutar sus funciones; 

 
Que, respecto a las circunstancias en que se cometió la falta, se aprecia 

que el señor Víctor Huaquisto Alatrista, en su condición de Jefe de la Oficina de 
Informática, omitió garantizar la disponibilidad de las bases de datos, dado que 
durante su gestión se perdió información importante; 

 
Que, respecto a la concurrencia de varias faltas, no se advierte la 

concurrencia de otras faltas; 
 
Que, respecto a la participación de uno o más servidores en la comisión de 

la falta, no se advierte la participación de otros servidores civiles.; 
 
Que, respecto a la reincidencia, el señor Víctor Huaquisto Alatrista no ha 

sido sancionado previamente por hechos similares por los cuales se le ha iniciado 
procedimiento administrativo disciplinario; 

 
Que, respecto a la continuidad de la comisión de la falta, no se advierte 

continuidad de la falta; 
 
Que, respecto a los antecedentes del señor Víctor Huaquisto Alatrista 

Monroy, no registra sanciones impuestas; 
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Que, no se apreciaría ningún beneficio ilícitamente obtenido por parte de la 

servidora en los hechos materia de imputación; 
 
Que, en tal sentido y de conformidad al análisis desarrollado en la presente 

resolución, resulta razonable imponer al señor Víctor Huaquisto Alatrista, la 
sanción de amonestación escrita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 
 
Que, conforme el artículo 117 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, el sancionado podrá interponer recurso impugnatorio contra el acto 
administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación; 

 
AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
 
Que, en caso de que se interponga recurso de reconsideración, este se 

dirigirá ante este Órgano Sancionador, de conformidad con el artículo 118 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, quien se encargará de resolverlo; 

 
Que, en caso de que se interponga recurso de apelación, ese se 

presentará ante este Órgano Sancionador, a fin de que sea resuelto por el órgano 
competente, agotándose la vía administrativa; 
 

De conformidad con lo dispuesto la Ley N° 30057, el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM y Resolución N° 092-2016-SERVIR-PE. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Imponer, al señor Víctor Huaquisto Alatrista, la sanción 

disciplinaria de AMONESTACION ESCRITA por la comisión de falta de 
negligencia en el desempeño de funciones, de conformidad con el literal d) del 
artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en razón a los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Señor Víctor Huaquisto 

Alatrista. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese  
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