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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 008-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 29 de abril de 2021 

 
VISTOS: 
  

 El Memorándum N° 000067-2021-OGA-ACFFAA y la Carta N° 000026-
2021-OGA-ACFFAA de la Oficina General de Administración; y el Expediente 
Administrativo del señor Héctor Fernando Navarro Monroy.        

 
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° 000067-2021-OGA-ACFFAA de fecha 02 

de febrero de 2021, la Oficina General de Administración solicita a esta Secretaría 
Técnica evaluar la contratación de personal militar en retiro bajo la modalidad de 
locación de servicios; 

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

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, emitió su Informe Técnico N° 
000003-2021-ST-ACFFAA de fecha 30 de marzo de 2021, recomendando que se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario;  

 
Que, mediante Carta N° 000026-2021-OGA-ACFFAA de fecha 06 de abril 

de 2021, la Oficina General de Administración, actuando como el Órgano 
Instructor, le comunicó al señor Héctor Fernando Navarro Monroy 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; 

 
FALTA INCURRIDA, DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS 

JURIDICAS VULNERADAS 
 
Falta incurrida 
 
Que, la conducta del señor Héctor Fernando Navarro Monroy, en la 

condición de Encargado de Logística, habría configurado la falta contenida en el 
literal f) del artículo 83 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 045-2015-ACFFAA, vigente al momento de los hechos, 
correspondiente a: “El incumpliendo de funciones, ordenes o el descuido o 
negligencia en la realización del trabajo, que no provoque algún daño o perjuicio a 
la entidad.”; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000563-2019-OGA-ACFFAA de fecha 12 

de agosto de 2019, se le asignó la responsabilidad del cumplimiento de las 
funciones como encargado de Logística. Asimismo, mediante Memorándum N° 
000564-2019-OGA-ACFFAA de la misma fecha, se le asignaron sus funciones, 
entre las cuales se encuentran: la conducción y supervisión de los procedimientos 
de selección y contrataciones; 

 
Descripción de los hechos 
 
Que, mediante Orden de Servicio N° 0000174 de fecha 09 de setiembre de 

2019, se contrató al Sr. Jorge Miguel Carbajal Huamán para ejecutar el servicio 
de revisión y actualización de fichas técnicas homogenizadas; 
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Que, mediante Orden de Servicio N° 0000017 de fecha 22 de enero de 
2020, se contrató al Sr. Percy Eleud Ureta Delzo para ejecutar el servicio 
consultoría en temas administrativos y técnicos; 

 
Que, mediante Orden de Servicio N° 0000019 de fecha 22 de enero de 

2020, se contrató al Sr. Angel Vélez Del Castillo Alegre para ejecutar el servicio 
de consultoría en implementación de gestión antisoborno; 

 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 00098-2020-MINDEF/SG de fecha 30 de 

enero de 2020, la Secretaría General del Ministerio de Defensa remitió a la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Informe de Orientación de Oficio 
N° 002- 2020-OCI/0848-SOO, “Contratación de pensionistas militares en situación 
de retiro bajo la modalidad de locación de servicios”, para su cumplimiento. Al 
respecto, en el mencionado Informe de Orientación se identificó la contratación 
bajo la modalidad de locación de servicios a militares en situación de retiro sin 
que hayan suspendido su pensión, ocasionando que se beneficien con doble 
percepción de ingresos del Estado al cobrar pensión y honorarios 
simultáneamente; 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000455-2020-OGA-ACFFAA de fecha 19 

de febrero de 2020, la Oficina General de Administración remitió el Informe de 
Orientación de Oficio N° 002-2020-OCI/0848-SOO, “Contratación de pensionistas 
militares en situación de retiro bajo la modalidad de locación de servicios”, al 
señor Héctor Fernando Navarro Monroy con la anotación de dar cumplimiento; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000067-2021-OGA-ACFFAA, la Oficina 

General de Administración solicita a la Secretaría Técnica evaluar la contratación 
de personal militar en retiro bajo la modalidad de locación de servicios: 

 
 Que, mediante Informe Técnico N° 000003-2021-ST-ACFFAA, la Secretaría 
Técnica recomienda al Órgano Instructor, emitir el acto administrativo 
correspondiente, que inicie el procedimiento administrativo disciplinario, al 
considerar que existen indicios razonables, que el accionar del señor Héctor 
Fernando Navarro Monroy, en su condición de Encargado de Logística, habría 
incurrido en omisiones propias a sus funciones, configurándose la presunta 
infracción tipificada en el literal f) del artículo 83 del Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 045-2015-ACFFAA, vigente a la fecha de los 
hechos, el cual establece que se consideren faltas leves, que ameritan sanción de 
amonestación: El incumpliendo de funciones, ordenes o el descuido o negligencia 
en la realización del trabajo, que no provoque algún daño o perjuicio a la entidad, 
por lo que, la indicada Secretaría Técnica recomendó imponer la sanción de 
Amonestación Escrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil; 

 
 Que, en ese contexto, mediante Carta N° 000026-2021-OGA-ACFFAA de 
fecha 06 de abril de 2021, notificada el 07 de abril de 2021, la Oficina General de 
Administración, en calidad de Órgano Instructor, comunicó al señor Héctor 
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Fernando Navarro Monroy 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° 04-2021-HFNM de fecha 14 de abril de 2021, 

ingresada a la Mesa de Partes de la ACFFAA, el 15 de abril de 2021, en uso de 
su derecho de defensa, el señor Héctor Fernando Navarro Monroy, presentó su 
informe de descargo, indicando, entre otros que:  

 
- Toda contratación de servicios bajo la modalidad de locación de 

servicios o terceros, se rige en el cumplimiento del perfil de los términos 
de referencia, entre ellos, la presentación de una declaración jurada, 
que es parte integral del expediente de contratación, en las que, el 
proveedor y/o contratista se hace responsable de la información que 
declara; se refiere entre otras, a no estar impedido de contratar con el 
Estado bajo cualquier modalidad contractual. 
 

- Si bien es cierto, se me derivó por el Sistema de Gestión Documental – 
SGD, el 19 de febrero de 2020, por motivos de carga laboral y por el 
estado de emergencia nacional, disponen aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación en consecuencia del brote del COVID-19; recién con fecha 13 
de mayo de 2020, recibí por el sistema, mediante el cual tomé 
conocimiento del INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 002-
2020-OCI/0848-SOO, fecha en la cual los servicios mencionados 
materia del cuestionamiento, ya habían concluido y las áreas usuarias 
emitieron conformidad, no existiendo perjuicio económico a la entidad. 

 
Que, en ese escenario, durante la gestión del investigado como Encargado 

de Logística, pese haber tomado conocimiento del Informe de Orientación de 
Oficio N° 002-2020-OCI/0848-SOO, “Contratación de pensionistas militares en 
situación de retiro bajo la modalidad de locación de servicios”, mediante Hoja de 
Envío N° 000455-2020-OGA-ACFFAA de fecha 19 de febrero de 2020, no ejecutó 
ninguna acción a fin de evitar que se continúe lo advertido, siendo responsable de 
la conducción y supervisión de las contrataciones de los proveedores inmersos en 
la prohibición de la doble percepción, situación que afecta el uso de recursos 
públicos y la continuidad de los procesos ya que la contratación de militares en 
situación de retiro, bajo la modalidad de locación de servicios sin suspender su 
pensión, no constituye una excepción a la prohibición de la doble percepción; 

 
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° 
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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 
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 señor Héctor Fernando Navarro Monroy, 

Encargado de Logística, responsable de la conducción y supervisión de las 
contrataciones de los proveedores inmersos en la prohibición de la doble 
percepción, al no ejecutar ninguna acción con la finalidad de evitar que se 
continúe con lo advertido en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2020-
OCI/0848-SOO, por lo que, dichos actos evidencian el incumpliendo de funciones, 
ordenes o el descuido o negligencia en la realización del trabajo, que no provoque 
algún daño o perjuicio a la entidad. 

 
Normas Jurídicas vulneradas 
 
Que, en el caso materia de análisis, el señor Héctor Fernando Navarro 

Monroy, inobservó lo dispuesto en: 
 
- Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 

N° 007-2007 - Dictan medidas sobre otorgamiento de pensiones 

complementarias a los pensionistas del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones 

 
En el Sector Público no se podrá percibir en forma simultánea pensión 
y honorarios por servicios no personales o locación de servicios, 
asesorías o consultorías, y aquellas contraprestaciones que se 
encuentran en el marco de convenios de administración de recursos y 
similares; salvo por función docente y la percepción de dietas por 
participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas 
públicas. 
 

- Artículo Único de la Ley N° 30026 Ley que autoriza la contratación 

de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
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Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y 

seguridad nacional 

 
Autorizase a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las 
instituciones públicas y las empresas del Estado la contratación de 
pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas 
para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana, 
la seguridad nacional y los servicios administrativos, quienes pueden 
percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado. 

 
- Reglamento de la Ley N° 30026, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 003-2014-IN 

 

Artículo 2.- Definiciones 
 
Para efectos del presente Reglamento resulta pertinente establecer las 
siguientes definiciones: 
 
b) DOBLE PERCEPCIÓN. - Es la percepción simultánea entre pensión 
y remuneración proveniente del Estado que realiza el personal 
pensionista de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, 
en mérito de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30026 y el 
presente reglamento. 
 
Artículo 7.- De la doble percepción 
La autorización para contratar al personal policial y militar pensionista 
en áreas vinculadas a la seguridad ciudadana, seguridad nacional y los 
servicios administrativos, faculta el pago de remuneración en un solo 
empleo, sin admitir la posibilidad que pueda percibirse ingresos 
simultáneos de dos o más prestaciones de servicios, salvo cuando uno 
de ellos provenga del ejercicio de docencia o constituya dieta por 
participar en algún directorio de empresa o entidad pública. 
 

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; 

 
Que, por lo expuesto anteriormente, ha quedado fehacientemente 

acreditado que el señor Héctor Fernando Navarro Monroy, al no cumplir con sus 
funciones como Encargado de Logística, establecidas en el Memorándum N° 
0000564-2019-OGAACFFAA, dicha conducta se subsume en el literal f) del 
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artículo 83 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
045-2015-ACFFAA, vigente a la fecha de los hechos, correspondiente a El 
incumpliendo de funciones, ordenes o el descuido o negligencia en la realización 
del trabajo, que no provoque algún daño o perjuicio a la entidad 

 
Que, existiendo fundamentos para determinar la responsabilidad 

administrativa disciplinaria del señor Héctor Fernando Navarro Monroy, 
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 Héctor Fernando 
Navarro Monroy con su omisión, al no realizar ninguna acción a fin de evitar que 
se continúe lo advertido en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2020-
OCI/0848-SOO; afecta el uso de recursos públicos; sin embargo, toda vez que, el 
pago realizado por la ACFFAA a los proveedores, fue como consecuencia de que 
el servicio se prestó de acuerdo a los términos de referencia, y este servicio tiene 
la conformidad del área usuaria, no existe daño alguno a la entidad; 

 
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 Héctor Fernando Navarro Monroy, momento de la 
comisión de la falta ostentaba el cargo de Encargado de Logística, 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 Héctor Fernando Navarro Monroy, en su condición de Encargado de 
Logística, no ejecuto ninguna acción a fin de evitar que se continúe lo advertido 
en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2020-OCI/0848-SOO, siendo 
responsable de la conducción y supervisión de las contrataciones de los 
proveedores inmersos en la prohibición de la doble percepción; 

 
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 Héctor Fernando Navarro Monroy 

no ha sido sancionado previamente por hechos similares por los cuales se le ha 
iniciado procedimiento administrativo disciplinario; 
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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 Héctor Fernando Navarro 

Monroy, registra 1 (una) sanción disciplinaria de suspensión; 
 
Que, no se apreciaría ningún beneficio ilícitamente obtenido por los hechos 

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

resolución, resulta razonable imponer al señor Héctor Fernando Navarro Monroy, 
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 Héctor Fernando Navarro Monroy, la sanción 

disciplinaria de AMONESTACION ESCRITA por la comisión de falta de 
incumpliendo de funciones, ordenes o el descuido o negligencia en la realización 
del trabajo, que no provoque algún daño o perjuicio a la entidad, en razón a los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Señor Héctor Fernando 

Navarro Monroy. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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