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VISTOS; el CD mediante el cual obra en audio y video la audiencia de 

informe oral realizada con fecha 21 de mayo de 2021 a horas 10:00 a.m. con 

la presencia del Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Naylamp 

Lambayeque en calidad de órgano sancionado; la  Carta Nº 000036-2021-

UE005/MC de fecha 18 de mayo de 2021, mediante la cual se concede 

informe oral a la ex servidora LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE; la Solicitud 

con número de expediente 0040542-2021, recibida con fecha 14 de mayo de 

2021, mediante la cual la ex servidora LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE 

solicita informe oral; las Cartas Nº 000023-2021-UE005/MC, Nº 000024-

2021-UE005/MC, Nº 000025-2020-UE005/MC, Nº 000026-2020-

UE005/MC, Nº 000027-2020-UE005/MC, Nº 000028-2020-UE005/MC y Nº 

000029-2021-UE005/MC todas de fecha 11 de mayo de 2021, mediante las 

cuales se notifica a los ex servidores FELIX ORLANDO GAMARRA REYES, 

HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO, JAVIER ALONSO CHAPOÑAN 

DAMIAN, LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE, ÁNGEL DINO SILVA 

CASTILLO, WILIAM MERCEDES TIPARRA REQUEJO y JUAN ALFREDO 

PEÑA GUTIERREZ el Informe del órgano Instructor Nº 000099-2021-

ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 2021 para que en el plazo de 

03 días hábiles de notificado, si lo creen conveniente soliciten informe 

oral; las Cartas Nº 000003-2020-ORH-UE005/MC, Nº 000004-2020-ORH-

UE005/MC, Nº 000005-2020-ORH-UE005/MC, Nº 000006-2020-ORH-

UE005/MC, Nº 000007-2020-ORH-UE005/MC, Nº 000008-2020-ORH-

UE005/MC y Nº 000009-2020-ORH-UE005/MC, todas de fecha 28 de 

febrero de 2020, mediante las cuales se notifica a los ex servidores JUAN 

ALFREDO PEÑA GUTIERREZ, WILIAM MERCEDES TIPARRA 

REQUEJO, JAVIER ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN, LIDA NOEMI 

MANAYAY QUISPE, ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO, HELFER ALBERTO 

COAHILA OSORIO y FELIX ORLANDO GAMARRA REYES el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario; y el Informe Nº 000099-2021-ORH-

UE005/MC de fecha 11 de mayo de 2021, emitido por la Oficina de 

Recursos Humanos, en su condición de Órgano Instructor en el 

procedimiento administrativo disciplinario seguido contra los ex servidores 

Juan Alfredo Peña Gutiérrez, Wiliam Mercedes Tiparra Requejo, Javier 

Alonso Chapoñan Damian, Lida Noemí Manayay Quispe, Ángel Dino Silva 

Castillo, Helfer Alberto Coahila Osorio Y Felix Orlando Gamarra Reyes 

(Expediente N° 003-2019-ST); y, 

 
 

        CONSIDERANDO: 
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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 
administrativo disciplinario, indicando que las mismas cuentan con el apoyo 
de un Secretario Técnico; 

 
Que, el literal 6.3 del numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 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 Ejecutiva Nº 092-
2016-SERVIR PE, establece que los procedimientos administrativos 
disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos 
cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas 
procedimentales y sustantivas previstas en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento; 

 

Que, la citada Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC propone las 
estructuras que deben contener los informes y actos que se emitan en el 
procedimiento administrativo disciplinario, en el presente caso se observa 
que el anexo F señala la estructura del acto de sanción disciplinaria, de la 
siguiente manera; 

 

I. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO: 

 

   Respecto a los medios probatorios recopilados tenemos los siguientes: 
 
1.- Resolución Directoral N° 113-2016-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
2.- Acta de entrega de terreno de fecha 29 de setiembre de 2016. 
3.- Adjudicación simplificada N° 003-2016 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
4.- Oficio N° 1183-2016 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
5.- Memorándun N° 452- 2016 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
6.- Carta N° 09- 2016WKHS/SO/eje.CI-CAHB de fecha 14 de noviembre 2016. 
7.- Carta N° 62- 2016-UIP—DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
8.- Carta N° 002-2016-MJRL/SO. 
9.- Carta N° 007-2016-MJRL/SO. 
10.- Carta N° 008-2016-MJRL/SO. Resolución Directoral N° 0006-2017- DE-
UE005PENL-VMPCIC/MC. 
11.- Carta 005-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
12.- Resolución Directoral 005-2017 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
13.- Resolución Directoral 009-2017 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
14.- Carta 006-2017 DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
15.- Carta N°007–2017-C.BANDERA/RLC. 
16.- Resolución Directoral 014-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
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17.- Carta 009-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
18.- Carta 005-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, de fecha 20 de enero de 
2017. 
19.- Resolución Directoral 021-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
20.- Resolución Directoral 022-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
21.- Resolución Directoral 006-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
22.- Informe N°11-2017-ARQ-ACO-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
23.- Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE. 
24.- Carta N°016-2016-C.BANDERA/RLC. 
25.- Resolución Directoral N°274-2016-DDCLAM-MC. 
26.- IMPRESIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA OBRA, donde 
figura el movimiento del giro del dinero destinado para la obra. 
 

Del análisis de los documentos tenemos que: 

 

Mediante Resolución Directoral N°10-2019-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 14 de enero de 2019, se dispone en su Artículo cuarto 
lo siguiente “PONER EN CONOCIMIENTO al Órgano de Control Competente y 
a la secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del 
Ministerio de Cultura, la presente Resolución y los actuados que corresponden 
a efectos se determine la responsabilidad de los profesionales que con sus 
acciones u omisiones confluyeron a la inejecución y/o ejecución tardía de la 
obra en mención”. 
 

Que, mediante Informe N° 271-2017-OAJ-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 27  de noviembre 2017, se señala que mediante 
contrato de Adjudicación Simplificada N° 003-2016-UE005 NAYLAMP suscrito 
entre el consorcio Bandera, representado por el señor Jenin Abel Cabrera 
Fernández y el entonces Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005-
Naylamp Lambayeque, señor Alberto José Risco Vega, con fecha 26 de 
setiembre de 2016, se contrató los servicios del referido consorcio a efectos de 
que se realice la ejecución de la obra “Construcción del Centro de Investigación 
del Complejo Arqueológico Huaca Bandera-Pacora, Provincia de Lambayeque- 
Lambayeque”, Observándose en la cláusula quinta el plazo de ejecución de 
105 días naturales,  y en cláusula décimo cuarta PENALIDADES, no 
habiéndose cumplido al 100%., ni entregado en el plazo establecido, 
taxativamente en la cláusula mencionada en el último párrafo prescribe que 
cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades “la entidad puede resolver el contrato por 
incumplimiento”, dicha penalidad fue cobrara por la entidad con fecha 31 de 
diciembre de 2017 con cheque N° 93663616, Banco de la Nación, esto se 
puede apreciar o constatar en el sistema SIAF. 
 

Que dicho contrato no se culminó razón por la cual se emitió la 
Resolución Directoral N°006-2017-DE-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, en 
donde se puede visualizar Artículo Primero “disponer la intervención económica 
de la obra en mención; Articulo Segundo, se designa como interventor de la 
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obra al Arq. Helfer Alberto Coahila Osorio, Artículo Tercero, se determina el 
saldo físico de la obra en la suma de S/ 461,872.10 soles; y, Articulo Cuarto: 
Autoriza apertura de cuenta mancomunada para el manejo financiero, para 
garantizar la culminación de la obra, No respetando el espíritu mismo del 
contrato de dicha obra, ya que su cláusula decima cuarta era totalmente clara y 
precisa al señalar que se debió optar la figura jurídica de “RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA.”   
 

Que, del informe N°137-2017 -UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, de 
fecha 16 de diciembre de 2016 solicita el devengado del saldo pendiente de la 
obra. También detalla el N°011-2017-ARQ.ACO-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, dicho informe recomienda la intervención económica de la obra, 
dicha resolución se emite a consecuencia de la CARTA N°007-2016-MJRL/SO 
de fecha 04 de enero del año 2017, en la cual manifiesta que el contratista ha 
incurrido en demoras injustificadas en la ejecución de la obra, tal como se 
puede apreciar en el reglamento de la Ley 30225,en sus artículos 173 y 174 de 
contrataciones del estado, es por ello que se debió resolver el contrato y no 
realizar una intervención económica. 
 

Respecto al proceder la materialización de la intervención económica se 
debió realizar de acuerdo a los parámetros legales que estipula la Resolución 
N°0012003/CONSUCODE/PRE, mediante el cual manifiesta sus disposiciones 
a seguir y dentro de sus disposiciones específicas en ningún momento 
manifiesta que los fondos destinados a la cuenta mancomunada, primero 
hayan sido girados a la empresa contratante y luego estos fondos sean 
depositados recién a la cuenta mancomunada para su administración; estos 
movimientos contables se encuentran en el SIAF. 
 

Que, es de advertir que todas las áreas involucradas coincidieron en que 
se realice la Intervención Económica de la Obra, posiblemente permitiendo el 
mal manejo de los fondos, más aún cuando ya se había aplicado el Articulo 
décimo cuarto de la obra con respecto a las penalidades y que el siguiente 
paso por lógica era la de RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA. 
 

En el presente caso el saldo de la obra no se giró en cheque a nombre 
de la cuenta mancomunada, sino al nombre de la empresa ejecutante de la 
obra ACECH GROUPS.A.C, por la suma ascendiente a S/ 377,041.51 después 
de cobrado el cheque por la empresa, esta realizo el deposito a la cuenta 
mancomunada. 
 

Que, con informe N° 011-2017-ARQ-ACO-UE005-PENL-VMPCIC/CM de 
fecha 09 de enero de 2017, el responsable de Estudios y Proyectos pone en 
conocimiento que el avance real de la ejecución de la obra en mención se 
encontraba al 31,61% a la prestación de valoración N° 03 del mes de diciembre 
de 2016, por lo que mediante Resolución Directoral N° 006- 2017-DE–UE005-
PENLVMPCIC/MC de fecha 12 de enero de 2017 esta Unidad dispuso la 
intervención económica a la obra líneas arriba mencionada, señalando que la 
obra se encuentra retrasada, y a lo dispuesto  en el artículo173 (último párrafo) 
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y artículo 174 del reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado, sin 
que ello recomendará o aludiera una posible resolución de contrato por el 
retraso advertido. 
  

Atendiendo que dicho contrato no se culminó en el plazo establecido; 
Que, mediante Informe N° 130-2018-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de 
fecha 23 de agosto de 2018, la Unidad de Infraestructura y Proyecto solicita la 
conformación de un nuevo comité de recepción de la obra en mención, así 
como la designación de un inspector para que en el marco de sus funciones 
vele por la inversión realizada. 
 

Que con fecha 03 de octubre de 2018, se llevó a cabo la recepción de la 
obra, en presencia de todos los miembros del comité, el inspector técnico pero 
sin contar con la presencia del representante del Consorcio Bandera, ni de su 
Residente. Así pues se tiene que debido a las observaciones encontradas en la 
obra el mencionado comité no recibe la obra, siendo con informe N°169- 2018-
UIP-DE-UE005-PENLVMPCIC/MC de fecha 10 de octubre de 2018, se 
comunica a la Dirección Ejecutiva de esta Entidad sobre lo acontecido en el 
proceso de recepción de obra. 
 

Que mediante Informe N° 183-2018-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, 
recibido con fecha 24 de octubre de 2018, el Responsable de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos informa sobre el estado situacional de los trabajos 
en la obra de construcción del centro de investigación y a la fecha no se 
encontraba recibida, por lo que recomienda que se debe proceder a la 
resolución del Contrato, por lo que mediante informe N°184-2018-UIP-DE-
EU005-PENL-VMPCIC/MC, recibido con fecha 25 de octubre de 2018, remite la 
carta N° 001-2018-CRO-HB-EU005-PENLVMPCIC/MC, de fecha 24 de octubre 
de 2018, mediante el cual el nuevo comité de Recepción señala que la obra no 
es recepcionable. 
 

Que, de la revisión de los antecedentes se ha podido determinar por un 
lado que el Consorcio Bandera, no ha cumplido dentro del plazo pactado con la 
ejecución de la obra, aun cuando se le ha concedido dos ampliaciones de 
plazo, y por otro lado a la fecha de lo informado por el Representante de 
Unidad de Infraestructuras y Proyectos, dicho consorcio no ha demostrado 
responsabilidad ni mucho menos interés por la culminación de la referida obra. 
Es de advertir que no obra en lo actuado documento alguno, que evidencie que 
ante la paralización de las actividades se haya exigido al contratista cumpla 
con la culminación de la obra materia del presente informe, por lo que amerita 
pronunciarse respecto a las diferentes responsabilidades de los funcionarios 
encargados de tutelar los intereses del Estado. 
 

Que del informe N°137-2017-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, detalla 
que con MEMORANDUN N°517-2016-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de 
fecha 16 de diciembre de 2016 solicita el devengado del saldo pendiente de la 
obra, también detalla el informe N° 011-2017, dicho informe recomienda la 
intervención económica de la obra del mismo modo la RESOLUCIÓN Directoral 
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N°006-2017 UIP-DE-UE005PENL-VMPCIC/MC, de fecha 12 de diciembre de 
2017, la entidad dispone la intervención económica de la obra, dicto acto 
resolutivo se emitió como consecuencia del informe del supervisor de la obra 
(Ing. NILTON ARRIOLA CUBAS), mediante carta N° 007-2016 MJRL/SO, de 
fecha 04 de diciembre de 2017, en la cual manifiesta que el contratista ha 
incurrido en demoras injustificadas en la ejecución de la obra, tal como lo 
estipula el Reglamento de la Ley N° 30255, en sus artículos N° 174 Y 173,  de 
Contrataciones del Estado, como se puede apreciar de la documentación antes 
mencionada se debió dar por culminada la obra y proceder con la cláusula 
Décima Cuarta; la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento, Sin 
embargo esto no sucedió. 
 

La intervención económica se procedió teniendo en cuenta la 
Resolución N°0012003/CONSUCODE/PRE, mediante el cual se dicta las 
disposiciones a seguir, dentro de sus disposiciones específicas de dicha 
resolución, pero la resolución antes citada no indica que los fondos destinados 
a la cuenta mancomunada sean primeros girados a la empresa contratante y 
después estos fondos sean depositados recién a la cuenta mancomunada para 
su administración; estos movimientos contables se encuentran registrados en 
el sistema del SIAF. 
 

Que, mediante la Resolución N°010-2019-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 14 de enero del año 2019, esta Unidad Ejecutora ha 
señalado en su ARTICULO UNO  lo siguiente:  “RESOLVER el contrato de 
Adjudicación simplificada N° 03-2016UE005-NAYLAMP de fecha 26 de 
septiembre de 2016 suscrito entre el consorcio Bandera y la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque para la ejecución de la obra “Construcción del 
Centro de Investigación del Complejo Arqueológico Huaca Bandera- Pacora, 
Provincia de Lambayeque. 

 
Que, a través del Informe de Precalificación N° 000004-2019-STPD//MC de 
fecha 30 de enero del 2020, la Secretaría Técnica Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque recomendó 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario a los servidores Alberto José 
Risco Vega, Felix Inocencio Chero Medina, Helfer Alberto Cahila Osorios, Juan 
Alberto Peña Gutierrez, Willian Tiparra Requejo, Ángel Dino Silva Castillo, 
Javier Alonso Chapoñan Damian, Lidia Noemi Manayay Quispe, por la 
presunta comisión de una falta muy grave, toda vez que en sus condiciones de 
servidores públicos y de los diferentes cargos que desempeñaron en el plazo 
que se ejecutó la obra  “Construcción del Centro de Investigación del Complejo 
Arqueológico Huaca Bandera-Pacora, Provincia de Lambayeque-
Lambayeque”, habrían vulnerado el artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que 
prescribe: “negligencia en el desempeño de sus funciones, al haber opinado de 
manera unánime que se tenía que hacer la intervención económica a la obra 
denominada “FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA”, sin mediar un criterio 
de acorde con las normas vigentes al momento de resolver, en razón que dé se 
tenía un contrato firmado por la entidad y la contratista, en donde sobre todas 
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la cosas mediaban las clausulas expuestas en dicho contrato, la cual entre 
otras cosas dentro de sus cláusulas se podía verificar claramente de que 
pasado el monto máximo cobrado por las penalidades, taxativamente de 
manera inmediata se podría resolver el contrato. 
 

Que, mediante la Carta N° 000003-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Juan Alfredo Peña Gutiérrez, en su condición de Responsable de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
por la presunta vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que 
prescribe: “negligencia en el desempeño de sus funciones, al haber otorgado 
mediante Memorando N° 510-2016UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de 
fecha 12 de diciembre del 2016, conformidad de pago a la segunda 
valorización. Se debe tener en cuenta que con Informe N° 011-2017-ARQ-UIP-
ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017, se 
recomienda la intervención económica puesto que la constructora solo había 
avanzado un 31.61%. Se advierte, que en la fecha no se efectuó la notificación 
con las formalidades de ley puesto que el courrier y notario público efectuaron la 
devolución de la comunicación de inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, conforme obra en autos, dejando constancia que se dispuso la 
notificación vía courrier, en la Calle Amasua N° 330 – La Victoria – Chiclayo, 
sin embargo el courrier lo devolvió señalando que la dirección es incompleta y 
falta indicar número de departamento y se dispuso notificar a través de courrier 
en la calle Transversal Lima N° 421 – Sullana – Piura, pero tampoco se efectuó 
la notificación y se ha devuelto la Carta de comunicación de inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, sin notificar a dicho ex servidor. 

 
Que, mediante la Carta N° 000004-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Wiliam Mercedes Tiparra Requejo, en su condición de Responsable de 
Contabilidad de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque desde la fecha 
23 de mayo de 2016 hasta 21 de febrero del 2017, por la presunta vulneración 
al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que prescribe: “negligencia en el 
desempeño de sus funciones, al haber visado el comprobante de pago N° 4077 
de fecha 31 de enero del 2017, el mismo que es girado a nombre de la 
empresa ACECH GROUP SAC y no a nombre de la cuenta mancomunada 
contraviniendo las directivas de tesorería que indicaba que los pagos deben ser 
de CCI y este debió realizarse directamente a la cuenta mancomunada. Así 
mismo, en su condición de Responsable de la Oficina de Administración de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por haber emitido el Informe N° 
013-20217-OA-DE-UE005-PENL-VMPCI/MC el mismo que recomienda la 
Intervención económica la misma que se formalizo mediante Resolución 
Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC la misma que fue visada 
por el Administrador responsable. La Carta N° 000004-2020-ORH-UE005/MC 
fue notificada bajo puerta con fecha 03 de marzo del 2020 a las 16:43 horas, 
conforme obra del Acta de Notificación autorizada por Fedatario Alterno de la 

unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. Así mismo, obra en autos Carta 
N°000011-2020-ORH-UE005/MC de fecha 11 de marzo de 2020, notificada a 
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través de su abogado defensor con fecha 11 de marzo de 2020, mediante la cual el 
órgano instructor declara procedente la prórroga del plazo para presentar 
descargos, ante la solicitud presentada por el mencionado ex servidor de fecha 10 
de marzo de 2020, sin embargo pese a ello no efectuó descargo alguno. 
 
Que, mediante la Carta N° 000005-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Javier Alonso Chapoñan Damian, en su condición de Responsable Encargado 
de Contabilidad de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por la 
presunta vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que prescribe: 
“negligencia en el desempeño de sus funciones, al haber ejecutado los 
devengados de la valorización N° 03 de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PIP FORTALECIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE. La Carta N° 
000005-2020-ORH-UE005/MC fue notificada válidamente el ex servidor Javier 
Alonso Chapoñan Damian con fecha 29 de febrero de 2020; quien efectúa sus 
descargos al presente proceso administrativo disciplinario con fecha 05 de 
marzo de 2020. 
 
Que, mediante la Carta N° 000006-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Lida Noemi Manayay Quispe, en su condición de Responsable Encargada de 
Tesorería de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por la presunta 
vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que prescribe: “negligencia 
en el desempeño de sus funciones, por haber permitido la emisión del 
Comprobante de Pago N° 4077 de fecha 31 de enero del 2017 y se observa 
que está a nombre de la empresa contratista ACECH GROUP S.A.C y no a 
nombre de la cuenta mancomunada, el cheque fue girado con el número 
93663619, con lo que se observa que no fue realizado mediante cuenta CCI a 
CCI, sino que fue girado a nombre de la empresa ACECH SAC para que luego 
sea depositado a la cuenta mancomunada, contraviniendo las directivas de 
tesorería que indicaba que los pagos deben ser de CCI y este debió realizarse 
directamente a la cuenta mancomunada, el comprobante de pago cuenta con 
los vistos de Administración, tesorería y contabilidad, lo que demuestra su 
aceptación del mismo, quienes habrían inobservado su deber de cuidado. Cabe 
indicar que mediante Informe N° 000233-2020-ORH-UE005/MC de fecha 26 de 
octubre del 2020, el órgano instructor hace de conocimiento a la Secretaría 
Técnica de Procedimientos Administrativos las notificaciones efectuadas a la  
ex servidora Manayay Quispe de la Carta N° 000006-2020-ORH-UE005/MC de 
Comunicación de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en el 
caso: “Fortalecimiento, Conservación y Puesta en Valor del Complejo 
Arqueológico Huaca Bandera – Pacora – Distrito de Pacora y Provincia de 
Lambayeque – Etapa 2016” las mismas que se efectuaron a través de la 
Oficina de Administración vía courier y notario público conforme al detalle 
siguiente: 1.- SE DISPUSO LA NOTIFICACIÓN VÍA COURIER, PERO EL 
COURIER DEVOLVIÓ LA CARTA N° 000006-2020-ORH-UE005/MC Y 
ANEXOS SEÑALANDO QUE LA PERSONA ENCARGADA DIO SUS DATOS 
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(Deysi Quispe Meneses, con DNI 16625843, Parentesco mamá) Y SE NEGÓ A 
FIRMAR Y RECIBIR EL DOCUMENTO, POR LO QUE EN SU REPORTE DE 
DEVOLUCIÓN DE CARGOS DEVOLVIÓ LA CARTA N° 0000062020-ORH-
UE005/MC Y ANEXOS POR EL MOTIVO RECHAZADO, CONFORME SE 
PUEDE VERIFICAR EN LOS ARCHIVOS ANEXOS. 2.- AL NO HABERSE 
NOTIFICADO VÍA COURIER, SE DISPUSO NOTIFICAR LA CARTA N° 
000006-2020-ORH-UE005/MC Y ANEXOS A TRAVÉS DE NOTARIO 
PÚBLICO, SIN EMBARGO EL NOTARIO PÚBLICO TAMBIÉN DEVOLVIÓ LA 
CARTA Y ANEXOS SEÑALANDO: “CERTIFICO: PRESENTE EN LA 
DIRECCIÓN INDICADA, ME ATENDIO UNA PERSONA MAYOR DE EDAD DE 
SEXO MASCULINO, NO SE IDENTIFICO, AL PREGUNTAR POR LA 
DESTINATARIA, MANIFESTO QUE NO DOMICILIA EN EL INMUEBLE, 
NEGANDOSE A RECIBIR LA CARTA NOTARIAL, ANTE ESOS MOTIVOS, SE 
PROCEDE A DEVOLVER LA CARTA NOTARIAL”. Que, con fecha 26 de 
octubre del 2016 la ex servidora LIDA NOEMÍ MANAYAY QUISPE presenta 
escrito solicitando nulidad de notificación y solicita  prescripción del Proceso 
Administrativo Disciplinario; con fecha 23 de noviembre de 2020 presenta sus 
descargos y solicita prescripción, mediante Escrito de fecha 03 de febrero del 
2021 nombra abogado defensor y señala domicilio legal.  
 
Que, mediante la Carta N° 000007-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Ángel Dino Silva Castillo, en su condición de Responsable de la Oficina de 
Administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por la 
presunta vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que prescribe: 
“negligencia en el desempeño de sus funciones, al no haber observado el 
marco jurídico ni fiscalizado los bienes del Estado en la ejecución de la obra 
“FORTALECIMIENTO CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
COMPELJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA – PACORA - distrito de 
Pacora y provincia de Lambayeque - ETAPA 2016, por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales del consorcio ganador de la obra, que dio lugar a la 
emisión de la Resolución Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC. La Carta N° 000007-2020-ORH-UE005/MC fue notificada bajo 
puerta con fecha 29 de febrero de 2020 a horas 1:00 pm. y 3:00 pm. 
 
Que, mediante la Carta N° 000008-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Helfer Alberto Coahila Osorio, en su condición de Responsable de Estudios y 
Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por la presunta 
vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 30057 que prescribe: “negligencia 
en el desempeño de sus funciones, al haber emitido el Informe N° 011-
2017ARQ-UIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 
2017, el mismo que recomendaba la intervención económica, las 
conformidades de pago del supervisor y las valorizaciones de obra Huaca 
bandera (Informe N° 0132017-ARQ-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC) a pesar 
que la constructora solo había avanzado un 31.61% conforme se indica en el 
Informe N° 011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
09 de enero de 2017. La Carta N° 000008-2020-ORH-UE005/MC fue 
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válidamente notificada al ex servidor Helfer Alberto Coahila Osorio con fecha 
02 de marzo de 2020, quien mediante Escrito de fecha 11 de marzo de 2020 
solicita documentos para ejercer derecho a la defensa, solicita aclaración y se 
amplié plazo para efectuar descargos; al respecto mediante Carta N° 00017-
2020-ORH-UE005/MC de fecha 11 de setiembre del 2020 se adjuntan 
documentos solicitados y amplia plazo para presentar descargo; y mediante 
escrito de fecha 13 de marzo de 2020 presenta sus descargos. 
 
Que, mediante la Carta N° 000009-2020-ORH-UE005/MC de fecha 28 de 
febrero de 2020, se inició procedimiento administrativo disciplinario al servidor 
Félix Orlando Gamarra Reyes, en su condición de Responsable de la Unidad 
de Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, por la presunta vulneración al artículo 85 inciso d) de la Ley 
30057 que prescribe: “negligencia en el desempeño de sus funciones, al haber 
emitido el Memorando N° 010-2016-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de 
fecha 10 de enero del 2017, el mismo que recoge el informe N° 011-2017-
ARQACO-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017, el 
cual recomendaba la intervención económica, así como visación de la 
Resolución Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. La Carta N° 
000009-2020-ORH-UE005/MC fue válidamente notificada al ex servidor Félix 
Orlando Gamarra Reyes con fecha 29 de febrero de 2020, quien mediante 
Escrito de fecha 06 de marzo de 2020 solicita prórroga para presentar 
descargos; así mismo, mediante escrito de fecha con fecha 13 de marzo de 
2020 presenta sus descargos y deduce prescripción de la acción 
administrativa. 
 
Que, mediante el Informe Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de 
mayo de 2021, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos en 
calidad de órgano instructor, emite informe sobre el presente procedimiento 
administrativo disciplinario al órgano sancionador, de conformidad con el 
Art. 114 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. Así mismo, 
señala que conforme a lo establecido en el artículo 90° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, corresponde realizar la oficialización de la presente 
sanción al titular de la entidad, esto es al Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Naylamp – Lambayeque, y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: 
Naylamp – Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000023-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Felix Orlando Gamarra Reyes, el Informe del 
órgano Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021, para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000023-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 12 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000024-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Helfer Alberto Coahila Osorio, el Informe del 
órgano Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021, para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
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conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000024-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 12 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000025-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Javier Alonso Chapoñan Damian, el Informe del 
órgano Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021, para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000025-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 15 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000026-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Lida Noemi Manayay Quispe, el Informe del órgano 
Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 2021, 
para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000026-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 12 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000027-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Ángel Dino Silva Castillo, el Informe del órgano 
Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 2021, 
para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000027-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 12 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000028-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Wiliam Mercedes Tiparra Requejo, el Informe del 
órgano Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021, para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000028-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 12 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000029-2021-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 
2021 se notifica al ex servidor Juan Alfredo Peña Gutierrez, el Informe del órgano 
Instructor Nº 000099-2021-ORH-UE005/MC de fecha 11 de mayo de 2021, 
para que en el plazo de 03 días hábiles de notificado, si lo cree 
conveniente, solicite informe oral. La Carta Nº 000029-2021-UE005/MC fue 
notificada válidamente con fecha 17 de mayo de 2021. 
 
Que, mediante la Solicitud con número de expediente 0040542-2021, recibida con 
fecha 14 de mayo de 2021, mediante la cual la ex servidora Lida Noemi Manayay 
Quispe solicita informe oral en el presente PAD. 
 
Que, mediante la Carta Nº 000036-2021-UE005/MC de fecha 18 de mayo de 
2021, el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
en calidad de órgano sancionador, concede informe oral solicitado por la ex 
servidora LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE, por el espacio de tiempo de cinco 
(05) minutos, el día viernes 21 de mayo de 2021 a las 10:00 am. Horas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 112 del Decreto Supremo N° 040-2014-
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PCM, Reglamento de la Ley 30057, en concordancia con el numeral 17.1 de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
 
Que, obra en CD audio y video de  la audiencia de informe oral, realizada con 
fecha 21 de mayo de 2021 a horas 10:00 a.m. en la cual el Director Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque en calidad de órgano sancionado,  
concede el uso de la palabra por el tiempo de cinco (05) minutos al abogado 
patrocinador ex servidora Lida Noemi Manayay Quispe, quien solicita el archivo 
del presente procedimiento administrativo por no corresponder, de conformidad 
con la Resolución Ministerial 477-2012-MC y Decreto Supremo 005-2013-MC; 
cuya grabación forma parte integrante del expediente administrativo. 
 

II. DE LA FALTA INCURRIDA, INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS 
NORMAS VULNERADAS: 

 

1. Conforme a los antecedentes del presente expediente, la(s) norma(s) 
presuntamente vulnerada(s), por el (la) servidor(a) sería(n) la(s) 
siguiente(s): 

 
Que como se ha podido advertir, cada funcionario y persona involucrada en 

el presente caso, a través de sus acciones se ha podido determinar que 
existían indicios que corroboran que existió una mala praxis al realizar cada 
uno sus funciones, ya que en todo momento se debió de resolver el contrato 
anteriormente mencionado, siendo la vía correcta y precisa ya que se tiene que 
poner sobre todas las cosas los intereses del Estado y no la de terceras 
personas, por lo que, se determinó el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra: JUAN ALFREDO PEÑA GUTIÉRREZ, WILIAM 
MERCEDES TIPARRA REQUEJO, JAVIER ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN, 
LIDA NOEMÍ MANAYAY QUISPE, ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO, HELFER 
ALBERTO COAHILA OSORIO Y FELIX ORLANDO GAMARRA REYES. 
 
    Conforme al ex funcionario:  
 
a) JUAN ALFREDO PEÑA GUTIERREZ: Que en su condición de Responsable 
de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE. mediante Memorando N° 510-2016UIP-DE-UE005-
PENL-VMPCIC/MC de fecha 12 de diciembre del 2016 otorga conformidad de 
pago a la segunda valorización. Se debe tener en cuenta que con Informe N° 
011-2017-ARQ-UIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero 
de 2017, se recomienda la intervención económica puesto que la constructora 
solo había avanzado un 31.61%.   
 
b) WILIAM MERCEDES TIPARRA REQUEJO: Como responsable de 
contabilidad desde la fecha 23 de mayo de 2016 hasta 21 de febrero del 2017, 
habría visado el comprobante de pago N° 4077 de fecha 31 de enero del 2017, 
el mismo que es girado a nombre de la empresa ACECH GROUP SAC y no a 
nombre de la cuenta mancomunada contraviniendo las directivas de tesorería 
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que indicaba que los pagos deben ser de CCI y este debió realizarse 
directamente a la cuenta mancomunada. 
 
Como responsable de la Oficina de Administración por haber emitido el Informe 
N° 013-20217-OA-DE-UE005-PENL-VMPCI/MC el mismo que recomienda la 
Intervención económica la misma que se formalizo mediante Resolución 
Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC la misma que fue 
visada por el Administrador responsable.  
 
Es de advertir que en el caso del señor TIPARRA REQUEJO, según INFORME 
ESCALAFONARIO N°  011-2019 de folios 240 a 241 se señala la existencia de 
la Resolución Directoral N° 247-2018-OGRH-SG/MC de fecha 09 de agosto de 
2018, mediante la cual se oficializa la sanción de amonestación escrita.   
 
c) JAVIER ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN: Como Responsable encargado 
de Contabilidad por haber ejecutado los devengados de la valorización N° 03 
de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PIP 
FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE.   
  
d) LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE; Que como responsable encargada de 
Tesorería permitió la emisión del Comprobante de Pago N° 4077 de fecha 31 
de enero del 2017 y se observa que está a nombre de la empresa contratista 
ACECH GROUP S.A.C y no a nombre de la cuenta mancomunada, el cheque 
fue girado con el número 93663619, con lo que se observa que no fue 
realizado mediante cuenta CCI a CCI, sino que fue girado a nombre de la 
empresa ACECH SAC para que luego sea depositado a la cuenta 
mancomunada, contraviniendo las directivas de tesorería que indicaba que los 
pagos deben ser de CCI y este debió realizarse directamente a la cuenta 
mancomunada, el comprobante de pago cuenta con los vistos de 
Administración, tesorería y contabilidad, lo que demuestra su aceptación del 
mismo, quienes habrían inobservado su deber de cuidado. 
 
e) ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO Como responsable de la Oficina de 
Administración por no haber observado el marco jurídico ni fiscalizado los 
bienes del Estado en la ejecución de la obra “FORTALECIMIENTO 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO 
HUACA BANDERA – PACORA - distrito de Pacora y provincia de Lambayeque 
- ETAPA 2016, por incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
consorcio ganador de la obra, que dio lugar a la emisión de la Resolución 
Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 
 
f) HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO haber emitido el Informe N° 011-
2017ARQ-UIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 
2017, el mismo que recomendaba la intervención económica, las 
conformidades de pago del supervisor y las valorizaciones de obra Huaca 
bandera (Informe N° 0132017-ARQ-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC) a pesar 
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que la constructora solo había avanzado un 31.61% conforme se indica en el 
Informe N° 011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
09 de enero de 2017. 
 
g) FELIX ORLANDO GAMARRA REYES Como responsable de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE haber emitido el Memorando N° 010-2016-UIP-DE-UE005-
PENL-VMPCIC/MC de fecha 10 de enero del 2017, el mismo que recoge el 
informe N° 011-2017-ARQACO-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
09 de enero de 2017, el cual recomendaba la intervención económica, así 
como visación de la Resolución Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC.   
 
Norma jurídica vulnerada:  
 
Artículo 85: faltas de carácter disciplinario ley 30057: 
 
d) la negligencia en el desempeño de las funciones. 
        

Que, para poder valorar el comportamiento dentro de sus funciones de 
cada persona involucrada tenemos que remitirnos a la ley N° 27444, Ley 
General del Procedimiento Administrativo específicamente en su artículo 248.- 
Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad 
sancionadora de todas las entidades está  regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 
embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por 
la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) 
La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI 
perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma 
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la 
infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor. 
 

Se debe tener en cuenta que en la fecha de la celebración del contrato 
se encontraba vigente la Ley de Contrataciones Ley 30225 en el que establecía 
en el Artículo 8 "Artículo 9. Responsabilidades esenciales;   9.1 Los 
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o 
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule 
a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de 
organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así 
como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios 
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establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. De corresponder la 
determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de 
acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo 
anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que correspondan. 9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y 
solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en 
la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados 
en el artículo 2 de la presente Ley." 
      

Que mediante LEY Nº 28716 se aprobó el Control Interno de las 
entidades del Estado, el cual señala: 
 

Obligaciones y Responsabilidades Artículo 6.- Obligaciones del Titular y 
funcionarios Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas 
a la implantación y funcionamiento del control interno: a) Velar por el adecuado 
cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su 
cargo, con sujeción a la normativa legal y técnica aplicables. b) Organizar, 
mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando 
la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así 
como efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de propender al 
mantenimiento y mejora continua del control interno. c) Demostrar y mantener 
probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos, promoviéndolos en 
toda la organización. d) Documentar y divulgar internamente las políticas, 
normas y procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 
aspectos, a: i. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 
encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la 
entidad. ii. La protección y conservación de los bienes y recursos 
institucionales. iii. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, 
contrataciones y todo tipo de egreso económico en general. iv. El 
establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones 
y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. v. Los sistemas de 
procesamiento, uso y control de la información, documentación y 
comunicaciones institucionales. e) Disponer inmediatamente las acciones 
correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. f) Implementar oportunamente las recomendaciones y 
disposiciones emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los 
órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que 
correspondan. g) Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de 
acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o 
regulación del control interno en las principales áreas de su actividad 
administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su 
eficaz funcionamiento. 
 

Artículo 8.- Responsabilidad La inobservancia de la presente Ley, 
genera responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de 
la sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 
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Es claro que cada comportamiento ha causado un perjuicio a la entidad 
como un daño al interés público al bien jurídico protegido más aun cuando 
existe un proceso de arbitraje y un proceso penal.   
 

Así mismo se debe expresar con toda precisión la responsabilidad del 
servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida: 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 113-2016-UE005-
PENLVMPCIC/MC, indica en su artículo Primero.- Aprobar el expediente de 
contrataciones para la ejecución de la obra “FORTALECIMIENTO 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO 
HUACA BANDERA – PACORA – distrito de Pacora y provincia de Lambayeque 
- ETAPA 2016 y que con Resolución Directoral N°055-2016-UE005-PENL-
VMPCI/MC, de fecha 21 de marzo de 2016, se aprobó el Expediente Técnico 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PIP (Proyecto de 
Inversión Pública) FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA - DISTRITO 
DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, desarrollado en el marco de 
inversión pública denominado “FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA- 
DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”, con un valor 
referencial para la ejecución  de obra de S/ 675, 306.39 soles con precios 
vigentes al mes de febrero de 2016, otorgado a la empresa CONSORCIO 
BANDERA, el mismo que ejecutará en el terreno ubicado en Huaca Bandera, 
Complejo Arqueológico - Huaca Bandera, Distrito de Pacora, Provincia de 
Lambayeque. 
  

Que, mediante contrato de Adjudicación Simplificada N° 003-2016-
UE005 NAYLAMP suscrito entre el CONSORCIO BANDERA, representado por 
el señor JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ y el entonces Director Ejecutivo 
de la Unidad Ejecutora 005- Naylamp Lambayeque, señor ALBERTO JOSÉ 
RISCO VEGA, con fecha 26 de setiembre de 2016, se contrató los servicios del 
referido CONSORCIO a efectos que se realice la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE”, Observándose en la cláusula quinta el plazo 
de ejecución de 105 días naturales, y en cláusula décimo cuarta 
PENALIDADES, no habiéndose cumplido al 100%., ni entregado en el plazo 
establecido, taxativamente en la cláusula mencionada en el último párrafo 
prescribe que cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 
mora o el monto máximo para otras penalidades “la entidad puede resolver el 
contrato por incumplimiento”, dicha penalidad fue cobrara por la entidad con 
fecha 31 de diciembre de 2017 con cheque N° 93663616, Banco de la Nación, 
esto se puede apreciar o constatar en el sistema SIAF. 
 

Que, el plazo establecido para que el CONSORCIO BANDERA, cumpla 
con la ejecución de la obra antes mencionada no se cumplió, razón por la cual 
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la ENTIDAD mediante Resolución Directoral N°006-2017-DE- UIP-DE-EU005-
PENLVMPCIC/MC, de fecha 12 de enero del año 2017 resuelve en sus Artículo 
Primero “disponer la intervención económica de la obra en mención; Articulo 
Segundo, se designa como interventor de la obra al Arq. HELFER ALBERTO 
COAHILA OSORIO, Artículo Tercero, se determina el saldo físico de la obra en 
la suma de S/ 461, 872.10 soles; y , Articulo Cuarto: Autoriza apertura de 
cuenta mancomunada para el manejo financiero, para garantizar la culminación 
de la obra, No respetando el espíritu mismo del contrato de dicha obra, ya que 
su cláusula decima cuarta era totalmente clara y precisa LA ENTIDAD PUEDE 
RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA”, sumado 
a ellos no habiendo un criterio mínimo para poder designar como interventor al 
Arquitecto antes mencionado.  
 

Que, el Informe N°011-2017-ARQ.ACO-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, concluye con lo siguiente: 
- Se tiene un avance real de ejecución del 31.61% a la presentación de la 
valoración N° 03 del mes de diciembre de 2016. 
- La obra se encuentra atrasada, quedando como saldo de obra en un 68.39% 
de ejecución. 
 

Se recomienda hacer efectiva la intervención económica de la obra 
“Construcción del Centro de investigaciones del PIP - Fortalecimiento, 
Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Hueca Bandera - 
Distrito Pacora, provincia de Lambayeque”, con este informe se puede 
determinar que la empresa no cuenta con la experiencia necesaria para la 
ejecución de este tipo de obras de lo contrario se hubiera culminado en el plazo 
establecido en el contrato.  
 

Que, del Informe N°137-2017-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, 
detalla que con MEMORANDUN N°517-2016-UIP-DE-UE005- PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 16 de diciembre de 2016 solicita el devengado del saldo 
pendiente de la obra, también se detalla en el  informe N° 011-2017ARQ-ACO-
UE005-PENL-VMPCIC/CM de fecha 09 de enero de 2017, el responsable de 
Estudios y Proyectos pone en conocimiento que el avance real de la ejecución 
de la obra en mención se encontraba al 31,61% a la prestación de valoración 
N° 03 de mes de diciembre de 2016, por lo que recomienda la intervención 
económica de la obra, en razón a dicho informe se emite la Resolución 
Directoral N° 006- 2017 DE –UE005-PENLVMPCIC/MC de fecha 12 de enero 
de 2017, la cual esta ENTIDAD dispone la Intervención Económica de la obra, 
dicho acto  resolutivo se emitió como consecuencia del informe del supervisor 
de obra, mediante carta N° 007-2016- MJRL/SO de fecha 04 de enero del 
2017, en la cual manifiesta que el contratista ha incurrido en demoras 
injustificadas en la ejecución de la obra, y que hasta la fecha se encuentra 
atrasada en un 35.85% con respecto al avance acumulado programado, del 
calendario de obra acelerado, por lo que se debió RESOLVER EL CONTRATO 
POR SU INCUMPLIMIENTO.  
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Que, mediante informe N°130- 2018- UIP-DE-EU005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 23 de agosto de 2018, la Unidad de Infraestructura y 
Proyecto solicita la conformación de un nuevo comité de recepción de la obra 
en mención, así como la designación de un inspector para que en el marco de 
sus funciones vele por la inversión realizada. 
 

Que con fecha 03 de octubre de 2018, se llevó a cabo la recepción de la 
obra, en presencia de todos los miembros del comité, el inspector técnico pero 
sin contar con la presencia del representante del Consorcio Bandera, ni de su 
Residente. Así pues se tiene que debido a las observaciones encontradas en la 
obra el mencionado comité no recibe la obra, siendo con informe N° 169-2018-
UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 10 de octubre de 2018, se 
comunica a la Dirección Ejecutiva de esta Entidad sobre lo acontecido en el 
proceso de recepción de obra. 
 

Que mediante Informe N°183-2018-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, 
recibido con fecha 24 de octubre de 2018, el Responsable de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos informa sobre el estado situacional de los trabajos 
en la obra de construcción del centro de investigación y a la fecha no se 
encontraba recibida, por lo que recomienda que se debe proceder a la 
resolución del Contrato, por lo que mediante informe N°184-2018-UIP-DE-
UE005-PENL-VMPCIC/MC, recibo con fecha 25 de octubre de 2018, remite la 
carta N° 001-2018-CRO-HB-UE005-PENLVMPCIC/MC, de fecha 24 de octubre 
de 2018, mediante el cual el nuevo comité de Recepción señala que la obra no 
es recepcionable. 
 

Que, de la revisión de los antecedentes se ha podido determinar por un 
lado que el Consorcio Bandera, no ha cumplido dentro del plazo pactado con la 
ejecución de la obra, aun cuando se le ha concedido dos ampliaciones de 
plazo, y por otro lado a la fecha de lo informado por el Representante de 
Unidad de Infraestructura y Proyectos, dicho consorcio no ha demostrado 
responsabilidad ni mucho menos interés por la culminación de la referida obra. 
Es de advertir que no obra en lo actuado documento alguno, que evidencie que 
ante la paralización de las actividades se haya exigido al contratista cumpla 
con la culminación de la obra materia del presente informe, por lo que amerita 
pronunciarse respecto a las diferentes responsabilidades de los funcionarios 
encargados de tutelar los intereses del Estado.  
 

La intervención económica se procedió teniendo en cuenta la 
Resolución N°0012003/CONSUCODE/PRE, mediante el cual se dicta las 
disposiciones a seguir, dentro de sus disposiciones específicas de dicha 
resolución, pero la resolución antes citada no indica que los fondos destinados 
a la cuenta mancomunada sean primeros girados a la empresa contratante y 
después estos fondos sean depositados recién a la cuenta mancomunada para 
su administración; estos movimientos contables se encuentran registrados en 
el sistema del SIAF. 
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Que mediante Resolución Directoral N°006-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 12 de enero de 2017, teniendo en cuenta los informes; 
Informe N°011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
09 de enero de 2017; Memorando N°010-2016-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 10 de enero; Informe N°013-2017-OA-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017 e Informe N°013-2017-OAJ-DE-
UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017 se APROBÓ la 
intervención economía a la OBRA. La presente resolución cuenta con los vistos 
de Dirección, la oficina de administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Infraestructura y Proyectos y la Oficina de Asesoría 
Jurídica. Es decir contaron con su aval. Así mismo en dicha resolución se 
nombra como Interventor de la Obra al Ex Servidor HELFER ALBERTO 
COAHILA OSORIO. 
 

Que de la observación y análisis de la Resolución Directoral no se 
observa en cuál de las 3 causales de la DIRECTIVA Nº 001-
2003/CONSUCODE/PRE 1 la empresa ha incurrido para poder haber solicitado 
la intervención, lo que se debió observar. Así mismo la directiva, antes 
mencionada establece como requisito antes de la intervención lo siguiente: (..). 
En el supuesto que la intervención económica se configure debido a que el 
contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales, la Entidad deberá 
requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones mediante carta 
notarial otorgándole un plazo no menor de dos días ni de quince días, vencido 
el cual podrá decidir intervenir económicamente la obra. Tratándose de 
obligaciones no esenciales, procederá intervenir económicamente la obra sólo 
si habiéndole requerido dos veces, el contratista no ha verificado su 
cumplimiento. De comprobarse que el contratista ha reincidido, aun habiendo 
implementado el primer o segundo requerimiento para el caso de obligaciones 
esenciales y no esenciales, respectivamente, no será necesario requerirlo 
nuevamente pudiendo la Entidad intervenir económicamente la obra de manera 
directa. La intervención económica de la obra no deja al contratista al margen 
de su participación contractual. En consecuencia, el contratista mantendrá la 
responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos hasta la finalización total de 
la obra.  
 

Que no se observa en los fundamentos de la Resolución los 
requerimientos de las cartas notariales al contratista por parte de la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE previamente a la Intervención Económica.  
 

Que con Resolución Directoral N° 014-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 19 de enero del 2017 se resuelve por parte de la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE designar a los responsables del manejo de cuenta 
mancomunada por parte de la UE005 NAYLAMP HELFER ALBERTO 
COAHILA OSORIO como titular y como suplente MAÑAYAY QUISPE LIADA 
NOEMI.  
 
Que, mediante Informe N°023-2017-OT-OA-UE005-PENL-VMCIC/MC de fecha 
03 de marzo 2017 firmado por la responsable de tesorería informa sobre la 
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entrega de chequeras (04) de cuenta mancomunada denominada MC 
NAYLAMP LAMBAYEQUE DE OBRA CUENTA CORRIENTE N° 00-301-
048807, en el presente informe se indica que con carta N° 002-2017-OA-
UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 16 de febrero del 2017 se solicitó al Banco 
de la Nación el registro de usuarios para el manejo de cuenta mancomunada 
denominada MC NAYLAMP LAMBAYEQUE – CONSORCIO BANDERA. Que 
con fecha 16 de febrero del 2017 se efectuó el deposito en la cuenta corriente 
N°00-301-048807 a favor de la cuenta mancomunada denominada MC 
NAYLAMP LAMBAYEQUE – CONSORCIO BANDERA (INTERVENCIÓN 
ECONOMICA DE OBRA) por el monto de S/ 377,041.51 Soles, es preciso 
señalar que dicho deposito obra en comprobante de pago N° 4077. 
 
    ________________________________________                                                     
1 
 DIRECTIVA Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE a) Si el contratista incumple con la presentación 
del diario de avance de obra acelerado dentro de los siete (7) días siguientes de recibida la 
orden del Inspector o Supervisor de la Obra, la que se emite cuando el monto de valorización 
acumulada a una fecha determinada resulte menor que el ochenta por ciento (80%) del monto 
de la valorización acumulada programada a esa misma fecha. b) Si el monto de la valorización 
acumulada resulta menor que el ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
acumulada programada del calendario de avance de obra acelerado y que la Entidad prefiera, 
por razones de orden técnico y económico, la intervención en vez de la resolución del contrato. 
Entiéndase por calendario de avance de obra acelerado documento en el que consta la nueva 
programación mensual valorizada de la ejecución de la obra contratada en el cual se contempla 
la aceleración de los trabajos, emitido como consecuencia de las demoras injustificadas en la 
ejecución de la obra. c) De oficio o a solicitud de parte en caso fortuito, fuerza mayor o por 
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación 
de la obra de acuerdo con el expediente técnico y en forma oportuna. En el supuesto que la 
intervención económica se configure debido a que el contratista ha incumplido sus obligaciones 
contractuales, la Entidad deberá requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
mediante carta notarial otorgándole un plazo no menor de dos días ni de quince días, vencido 
el cual podrá decidir intervenir económicamente la obra. Tratándose de obligaciones no 
esenciales, procederá intervenir económicamente la obra sólo si habiéndole requerido dos 
veces, el contratista no ha verificado su cumplimiento. De comprobarse que el contratista ha 
reincidido, aun habiendo implementado el primer o segundo requerimiento para el caso de 
obligaciones esenciales y no esenciales, respectivamente, no será necesario requerirlo 
nuevamente pudiendo la Entidad intervenir económicamente la obra de manera directa. La 
intervención económica de la obra no deja al contratista al margen de su participación 
contractual. En consecuencia, el contrato mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de 
los trabajos hasta la finalización total de la obra. 
 

Que de la Observación al Comprobante de Pago N° 4077 de fecha 31 
de enero del 2017, se observa que está a nombre de la empresa contratista 
ACECH GROUP S.A.C y no a nombre de la cuenta mancomunada, el cheque 
fue girado con el número 93663619, con lo que se observa que no fue 
realizado mediante cuenta CCI a CCI, sino que al parecer fue girado a nombre 
de la empresa ACECH SAC para que luego sea depositado a la cuenta 
mancomunada, lo cual diste de la información del Informe N° 023-2017-OT-OA-
UE005-PENL-VMCIC/MC de fecha 03 de marzo 2017, el comprobante de pago 
cuenta con los vistos de Administración, tesorería y contabilidad, quienes 
habrían inobservado su deber de cuidado;  
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Que, mediante la Resolución N°010-2019-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 14 de enero del año 2019, esta Unidad Ejecutora ha 
manifestado en su ARTICULO UNO lo siguiente  “RESOLVER el contrato de 
Adjudicación simplificada N° 03-2016-UE005-NAYLAMP de fecha 26 de 
septiembre de 2016 suscrito entre el consorcio Bandera y la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque para la ejecución de la obra “Construcción del 
Centro de Investigación del Complejo Arqueológico Huaca Bandera - Pacora, 
Provincia de Lambayeque - Lambayeque”, por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales del citado consorcio. 
 

En el tema del devengado que se realizó con el fin de depositar el dinero 
en la cuenta corriente mancomunada, para realizar el depósito en dicha cuenta. 
Por lo general, los sistemas contables se llevan sobre la base devengada y se 
encuentran registrados en el sistema del SIAF. 
 

Que, el artículo 35° de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto indica que “el devengado es el acto mediante el cual se reconoce 
una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que 
se produce previa acreditación documental, disposición legal que es 
corroborada con las Normas del Sistema Nacional de Tesorería”.  
 

La fase devengado, representa la ejecución del gasto, de bienes, 
servicios, obras, en el caso de bienes representa el servicio ejecutado, en 
bienes representa la adjudicación del bien, en obras la ejecución física de la 
obra la culminación de la misma. 
 

Para efectos del registro, el área usuaria bajo responsabilidad deberá 
verificar si el servicio ha sido dado satisfactoriamente y el ingreso real del bien, 
en lo que respecta a obras el Área Usuraria en este caso infraestructura tienen 
la responsabilidad de verificar el avance de la ejecución física de la obra. 
 

Lo que se advierte en este proceso es que el saldo de la obra no se giró 
en cheque a nombre de la cuenta mancomunada, si no al nombre de la 
empresa ejecutante de la obra por la suma de S/. 377,041.51 soles después de 
cobrado el cheque por la empresa, esta realiza el deposito a la cuenta 
mancomunada, donde se puede dilucidar que hubo un mal manejo de los 
fondos. Este dato Sale del COMPROBANTE DE PAGO N° 4077 de fecha 31 
de enero de 2017, dicho comprobante se encuentra girado a nombre de 
ACECH S.A.C y está visado por la Oficina de Administración. 
 

Se debe tener en cuenta la Directiva de Tesorería de esa época 
Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, que establecía lo siguiente; Artículo 26º.- 
Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 26.1 
Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos 
administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos 
Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas 
bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su 
Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio 
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formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento 
mediante carta – autorización; Artículo 31º.- Las Unidades Ejecutoras sólo 
pueden usar cheques en forma excepcional En las Unidades Ejecutoras se 
podrá utilizar cheques en forma excepcional sólo para los siguientes pagos: a) 
A personal cuyo contrato no exceda de cuatro (4) meses. b) Por retenciones 
tales como AFP’s, ONP, tributos y descuentos autorizados por el trabajador o 
pensionista. c) A personal de la Institución por concepto de Encargo, 
habilitación y reposición del Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica y para 
el pago de jornales. d) A proveedores imposibilitados de abrir cuentas 
bancarias en el Sistema Financiero Nacional. e) Con cargo a fondos distintos 
de los autorizados por la DNTP. f) Viáticos, cuando no pueda utilizarse la 
modalidad del abono en cuentas bancarias. g) Subvenciones a favor de 
personas naturales o jurídicas, autorizadas de acuerdo a ley. h) Tributos y 
tasas a las que se encuentre obligada la Unidad Ejecutora, en su condición de 
contribuyente. i) A empresas que prestan servicios públicos, únicamente 
cuando la Unidad Ejecutora, por razones del sistema de cobranza de dichas 
empresas, no pueda brindar la información que permita identificar los 
correspondientes recibos. j) Por compras con la modalidad de pago contra 
entrega, si así lo estipula el respectivo contrato. k) Por cesión de derechos, 
debidamente acreditados. l) Por devolución de montos a personas naturales o 
jurídicas por cobros en exceso o por la cancelación de un servicio. m) Otros 
casos que apruebe la DNTP. 
 

Que, cada comportamiento ha causado un perjuicio a la entidad como 
un daño al interés público al bien jurídico protegido, más aun cuando existe un 
proceso de arbitraje y un proceso penal sobre el mismo y conforme lo sostiene 
el Ing. Felipe Santiago Salazar Llontop, Ejecutivo de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 
en el Memorando N°000043-2021-UIP-UE005/MC de fecha 24 de abril de 
2021, respecto a la finalidad pública de la obra en el que señala: “…Debido a 
los descubrimientos arqueológicos y la necesidad pública de un inmediato 
posicionamiento en las rutas turísticas nacionales y regionales, el Proyecto 
debe asumir acciones para mostrar el acervo cultural de la región. Para tal 
finalidad se debe dotar al Complejo Arqueológico de Infraestructura, que 
permitirá realizar labores de Conservación, Investigación y análisis de todo el 
material recuperado a lo largo de las excavaciones realizadas en etapas 
anteriores, en este caso la Construcción de un Centro de Investigación 
Arqueológica facilitará dicha actividades….” 
  
Análisis de los descargos presentados por los ex servidores: 
 

Que, con fecha 05 de marzo de 2020, el ex servidor JAVIER ALONSO 
CHAPOÑAN DAMIAN se apersona al presente proceso administrativo 
disciplinario y efectúa sus descargos, señalando: “(…) de acuerdo a mi contrato 
CAS no fui contratado para ser responsable de alguna área o unidad orgánica, 
dado que la naturaleza de mi contrato es para realizar labores de apoyo 
administrativo no contempladas en los documentos de gestión, por tanto NO 
EMITÍ OPINIÓN para que se realice la intervención económica de obra ni 
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ocupé cargo de área o unidad orgánica alguna; es más, debe decirse que, 
siendo el referido contrato de adjudicación simplificada documento de técnico 
legal, lógico es que las únicas áreas competentes y responsables para opinar 
en caso de incumplimiento, son las de Infraestructura y Proyectos y Asesoría 
Jurídica (…) En ese extremo debo puntualizar que en la fecha del devengado y 
el procesamiento del aludido comprobante de pago por el saldo de obra, el Jefe 
de Contabilidad era don Wiliam Mercedes Tiparra Requejo (…). Así mismo, 
señala que HA PRESCRITO LA FACULTAD de la Entidad para iniciarle 
procedimiento administrativo disciplinario (…)”. 
 

Que, con fecha 13 de marzo de 2020, el ex servidor FELIX ORLANDO 
GAMARRA REYES presenta sus descargos y deduce prescripción de la acción 
administrativa, señalando: “(…) El debido proceso es el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo, es necesario reivindicar su calidad de 
derecho fundamental, pues como tal, no sólo es un derecho subjetivo, sino, es 
uno de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico, de ahí su carácter 
subjetivo y objetivo (…). La carta de la referencia a) no cumple con los 
principios del debido proceso y la motivación de resoluciones, toda vez que 
sólo se invoca de manera genérica que el recurrente incurrió en negligencia en 
el desempeño de mis funciones, sin explicar en forma concreta la presunta 
responsabilidad (…). En el caso sub materia sin que se cumpla con el principio 
de motivación de resoluciones se me ha sancionado con el adelanto de 
sanción de destitución sin tener en cuenta que el recurrente nunca tuvo 
antecedentes de sanciones administrativas y considerando que solamente se 
aplica cuando se incurrió en una falta grave no explicado en el acto 
administrativo impugnado (…)”. 
 

Que, con fecha 13 de noviembre de 2020, el ex servidor HELFER 
ALBERTO COAHILA OSORIO presenta sus descargos, señalando: “(…) f) 
Cabe precisar que la cláusula contractual citada en la imputación de cargo y 
resolución de inicio, dice claramente que la entidad puede resolver el contrato 
por incumplimiento, claramente el verbo poder hace referencia a una conducta 
facultativa para el ejercicio de una determinada acción, con lo cual es potestad 
del funcionario o servidor competente decidir el uso de esa atribución, sobre 
todo, si estamos en el ámbito de los contratos con el estado, donde además de 
respetar lo pactado entre las partes hay que someter las decisiones a las 
potestades conferidas en el ordenamiento jurídico de derecho público 
imperativo. g) En ese contexto, es necesario remitirnos a la norma del 
reglamento de la Ley de contrataciones aquí citada (vigente en ese momento), 
la misma que ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, establece más de una alternativa legal, lo que se condice con la 
posibilidad ofrecida en el contrato de resolver el contrato, sin limitarse o ser la 
única alternativa, pues claramente se infiere del texto, de la norma citada en 
párrafos anteriores que ante el incumplimiento del contratista se puede optar 
por la intervención económica del contrato y también por la resolución del 
contrato, incluso ofrece la posibilidad de resolver el contrato como última 
alternativa, en caso el contratista se negare a la intervención económica de la  
obra (…) i) En conclusión, la entidad podía optar por resolver el contrato o por 
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intervenir económicamente la obra, siempre que cuente con el sustento técnico 
y económico, el cual consta en los diversos informes sobre incumplimientos del 
contratista, ni el contrato ni la ley y el reglamento de contrataciones vigente en 
ese momento (Art. 174 del reglamento), obligan a la entidad a resolver el 
contrato indefectiblemente ante el incumplimiento, pues también está la opción 
de la intervención económica de la obra, no habiendo disposición contractual o 
normativa, que impida la aplicación de la intervención económica de la obra por 
haberse aplicado penalidades (…)”. 

 

Que, con fecha 23 de noviembre de 2020, la ex servidora LIDA NOEMÍ 
MANAYAY QUISPE presenta sus descargos y solicita prescripción, señalando: 
“(…) la suscrita no ha participado en la elaboración y/o suscripción de dichos 
documentos, por no ser parte de mis funciones (…). Mediante Resolución 
Ministerial N°477-2012-MC de fecha 27 de diciembre de 2012, se aprobó el 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, en el 
cual se establece la organización estructural de la entidad, estableciendo la 
línea jerárquica de la Unidad Ejecutora: Dirección del Proyecto Especial, 
Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Unidad de 
Gestión Educativo – Cultural, Unidad de Museos. En dicho manual se 
establece las principales funciones de la Oficina de Administración, siendo 
responsable de administrar los recursos humanos, financieros y materiales del 
Proyecto Especial y en su inciso a), se establece la función de programar, 
organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de los sistemas 
administrativos (Contabilidad, Tesorería, Personal y Abastecimiento)…De lo 
indicado, se precisa que, tesorería no actúa por cuenta propia, sino que, está 
supeditada a gestiones previas, autorización previa, como es el caso del visto 
bueno de la Oficina de Administración, ente superior y máxima autoridad de los 
sistemas administrativos…no se ha acreditado afectación económica para la 
entidad – Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, tampoco al erario 
nacional, toda vez que, el dinero ingresó a la cuenta mancomunada en la 
misma cantidad, conforme se puede comprobar del Sistema Integrado de 
Administrativo Financiero (SIAF), instalado en la Unidad Ejecutora y en el cual 
se registra todos los movimientos económicos (…)”. 

 

Que, respecto a los ex servidores WILLIAM MERCEDES TIPARRA 
REQUEJO y ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO, pese a estar debidamente 
notificados no presentaron sus descargos, en el caso del ex servidor Tiparra 
Requejo obra en autos la Carta N°000011-2020-ORH-UE005/MC de fecha 11 de 
marzo de 2020, notificada a través de su abogado defensor con fecha 11-03-2020, 
mediante la cual el órgano instructor declara procedente la prórroga del plazo para 
presentar descargos, ante la solicitud presentada por el mencionado ex servidor de 
fecha 10 de marzo de 2020, sin embargo pese a ello no efectuó descargo alguno. 

 

En cuanto al ex servidor JUAN ALFREDO PEÑA GUTIERREZ, en la fecha 
no se efectuó la notificación con las formalidades de ley puesto que el courrier y 
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notario público efectuaron la devolución de la comunicación de inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, conforme obra en autos, dejando 
constancia que se dispuso la notificación vía courrier, en la Calle Amasua N° 
330 – La Victoria – Chiclayo, sin embargo el courrier lo devolvió señalando que 
la dirección es incompleta y falta indicar número de departamento y se dispuso 
notificar a través de courrier en la calle Transversal Lima N° 421 – Sullana – 
Piura, pero tampoco se efectuó la notificación y se ha devuelto la Carta de 
comunicación de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, sin 
notificar a dicho ex servidor.  

 

Respecto a las personas que prestan servicios en el Estado bajo la modalidad de 
servicios no personales o locación de servicios – caso de los señores Ángel Dino Silva 
Castillo y Felix Orlando Gamarra Reyes: 

 

Es necesario precisar previamente que las personas que prestan 
servicios en el Estado bajo la modalidad de servicios no personales o locación 
de servicios, no se encuentran subordinadas; por el contrario, están sujetas a 
las reglas del Código Civil (artículos 1764 a 1770) y a sus normas 
complementarias. Su contratación es o debería ser efectuada para realizar 
labores de forma autónoma, por un período determinado de tiempo y a cambio 
de una retribución económica, sin que ello suponga la existencia de una 
relación laboral. En otras palabras, no les resulta aplicable las disposiciones de 
los regímenes laborales del Estado (Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y 
regímenes especiales), para nada en cuanto les favorezca (beneficios) o 
perjudique (sanciones disciplinarias), como es el caso de los señores: ÁNGEL 
DINO SILVA CASTILLO y FELIX ORLANDO GAMARRA REYES, quienes 
según información de la Oficina de Recursos Humanos en la fecha de 
producidos los hechos materia del PAD fueron contratados como locadores de 
servicios.  
 

Mediante Informes N°000080-2020-ORHUE005/MC y N°000081-2020-
ORH-UE005/MC, ambos de fecha 27 de febrero de 2020, se solicitó 
información a la Oficina de Administración, respecto a los cargos que habían 
ejercido los señores ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO y FELIX ORLANDO 
GAMARRA REYES de Responsable de la Oficina de Administración y 
Responsable de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, respectivamente, y según HOJA DE 
ENVIO N° 000244-2020-OAD-UE005/MC y PROVEÍDO N° 000865-2020-OAD-
UE005/MC ambos de fecha 27 de febrero de 2020, la Ejecutiva de la Oficina de 
Administración remite la información sustentatoria solicitada, respecto de los 
señores ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO y FELIX ORLANDO GAMARRA 
REYES, la misma que obra en autos (requerimientos, órdenes de servicio, 
comprobantes de pago, informes, Resolución Directoral, entre otros) conforme 
al detalle siguiente:  
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 Nombres y Apellidos: ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO  

 Cargo: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UE  

 Dependencia donde labora: UE NALYLAMP - LAMBAYEQUE  

 Periodo: 08/09/2016 ÓRDEN DE SERVICIO N° 573  

 Designación: Resolución Directoral N° 0200-2016-DE-UE005-
PENLVMPCIC/MC 

 

 Nombres y Apellidos: FELIX ORLANDO GAMARRA REYES  

 Cargo: RESPONSABLE (E) DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 
PROYECTOS  

 Dependencia: UE NALYLAMP - LAMBAYEQUE  

 Periodo: 02/01/2017 ÓRDEN DE SERVICIO N° 117 
 

En consecuencia a los señores ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO y FELIX 
ORLANDO GAMARRA REYES al haber sido locadores de servicios al 
momento de la comisión de los hechos materia de investigación, no les resulta 
aplicable las disposiciones de los regímenes laborales del Estado (Decretos 
Legislativos 276, 728, 1057 y regímenes especiales), por lo que debe 
disponerse el archivo del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario 
respecto a ellos, por la presunta comisión de la falta de carácter disciplinario 
tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

 

Respecto a la participación del ex servidor Juan Alfredo Peña Gutiérrez 
en los hechos materia de investigación:  
 

Respecto al cargo imputado al ex servidor JUAN ALFREDO PEÑA 
GUTIERREZ; que en su condición de Responsable de Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE mediante Memorando N° 510-2016-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 12 de diciembre del 2016, otorga conformidad de pago a 
la segunda valorización. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Que, el ex servidor Juan Alfredo Peña Gutierrez, conforme a lo señalado 
por la Oficina de Recursos Humanos de nuestra institución, laboró por la 
modalidad de contratación administrativa de servicios hasta el 31 de diciembre 
de 2016 y no participó de la emisión del Informe N° 011-2017-ARQ-UIP-ACO-
UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017, mediante el 
cual se recomienda la intervención económica puesto que la constructora solo 
había avanzado un 31.61%, por lo tanto, no puede ser sancionado por un 
hecho en el que al momento de su comisión ya no formaba parte de la 
institución y respecto a la emisión del Memorando N°510-2016-UIP-DE-UE005-
PENL-VMPCIC/MC este se efectuó en atención al Informe N°281-2016-ARQ-
ACO-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 12 de diciembre de 2016 
emitido por el Arq. Alberto Coahila Osorio en su condición de inspector de obra 
y es quien otorga la conformidad de pago de segunda valorización del 
contratista Consorcio Bandera del Proyecto Construcción del Centro de 
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Investigación del PIP Fortalecimiento, Conservación y Puesta en Valor del 
Complejo Arqueológico Huaca Bandera – Pacora, provincia de Lambayeque, 
por lo que debe disponerse el archivo del presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario respecto al mencionado ex servidor, por la presunta 
comisión de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 
85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

  
Respecto a la participación de los ex servidores Javier Alonso Chapoñan 
Damian y Lida Noemí Manayay Quispe en los hechos materia de 
investigación:  
 

En cuanto al ex servidor JAVIER ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN por 
haber ejecutado como Responsable encargado de Contabilidad los 
devengados de la valorización N° 03 de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PIP FORTALECIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE; y respecto a 
la ex servidora LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE, quien como responsable 
encargada de Tesorería permitió la emisión del Comprobante de Pago N° 4077 
de fecha 31 de enero del 2017 y se observa que está a nombre de la empresa 
contratista ACECH GROUP S.A.C y no a nombre de la cuenta mancomunada, 
el cheque fue girado con el número 93663619, con lo que se observa que no 
fue realizado mediante cuenta CCI a CCI, sino que fue girado a nombre de la 
empresa ACECH SAC para que luego sea depositado a la cuenta 
mancomunada, contraviniendo las directivas de tesorería que indicaba que los 
pagos deben ser de CCI y este debió realizarse directamente a la cuenta 
mancomunada, el comprobante de pago cuenta con los vistos de 
Administración, tesorería y contabilidad, lo que demuestra su aceptación del 
mismo, quienes habrían inobservado su deber de cuidado; al respecto se debe 
señalar que según el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque, aprobado mediante Resolución Ministerial N°477-2012-MC de 
fecha 27 de diciembre de 2012, la Oficina de Administración, es responsable 
de administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Proyecto 
Especial, y dentro de sus funciones está la de programar, organizar, dirigir, 
ejecutar y controlar las actividades de los sistemas administrativos, siendo esto 
así correspondía al ex servidor Wiliam Mercedes Tiparra Requejo en su 
condición de Responsable de la Oficina de Administración asumir tal 
responsabilidad, así mismo se debe señalar que si bien la emisión del 
Comprobante de Pago N° 4077 de fecha 31 de enero del 2017, se observa que 
está a nombre de la empresa contratista ACECH GROUP S.A.C y no a nombre 
de la cuenta mancomunada, con lo que se verifica que no fue realizado 
mediante cuenta CCI a CCI, sino que fue girado a nombre de la empresa 
ACECH SAC para que luego sea depositado a la cuenta mancomunada, dicho 
procedimiento se hizo con la anuencia del ex servidor Wiliam Mercedes Tiparra 
Requejo en su condición de Responsable de la Oficina de Administración, 
quien asume la responsabilidad en atención a lo establecido en el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque,  dejando expresa 
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constancia que respecto a este hecho no se ha acreditado afectación 
económica para el Proyecto Especial Naylamp – Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, ni al erario nacional, toda vez que el dinero ingresó a la 
cuenta mancomunada por el mismo monto económico, esto es de S/ 
377,041.51, por lo que debe disponerse el archivo del presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario respecto a los ex servidores Javier Alonso 
Chapoñan Damian y Lida Noemí Manayay Quispe, por la presunta comisión de 
la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

   
Respecto a la prescripción de la acción administrativa: 

 

Que teniendo en cuenta La Ley 30057 y su Reglamento N° DECRETO 
SUPREMO Nº 040-2014PCM, así como su Directiva N°002-2015-SERVIR en la 
que señala: 
 
10. LA PRESCRIPCIÓN De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del 
Reglamento, corresponde la máxima autoridad administrativa de la entidad 
declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte. Si el plazo para iniciar el 
procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD 
al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el 
expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, 
independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento. Dicha 
autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar 
las causas de la inacción administrativa. 10.1. Prescripción para el inicio del 
PAD La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años 
calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH 
o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento 
de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año 
calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera 
transcurrido el plazo anterior de tres (3) años. Cuando la denuncia proviene de 
una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de 
la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a 
cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la 
entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la 
Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente. Para el caso 
de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado 
desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se 
aplicarán los mismos criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
En los casos de falta continuada, para el cómputo del plazo, se entiende que la 
comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de 
la misma falta. 10.2. Prescripción del PAD Conforme a lo señalado en el 
artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio 
del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el 
archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año 
calendario. 
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Se debe tener en cuenta que mediante RESOLUCIÓN DE SALA PLENA 
N°001-2020-SERVIR/TSC la SERVIR emite un precedente por la suspensión 
de plazos por la pandemia, los cual serian desde el 16/03/2020 hasta el 
30/06/2020, lo que alargaría la prescripción. 
 

Que en ese sentido la Oficina de Recursos Humanos mediante Informe 
N° 000195-2020/ORH/UE005 de fecha 12 de agosto del 2020 adjunta un 
cuadro de tiempo de servidores:  

 
 

DNI NOMBRE 
FECHA 
INICIO FECHA FIN 

03695249 
PEÑA GUTIERREZ JUAN 
ALFREDO 28/12/2015 31/12/2016 

41013986 
TIPARRA REQUEJO WILLIAN 
MERCEDES 23/05/2016 21/02/2017 

44565267 
CHAPOÑAN DAMIAN JAVIER 
ALONSO 13/08/2014 30/04/2017 

41478466 
MANAYAY QUISPE LIDA 

NOEMI 

1/09/2008 28/02/2012 

15/08/2012 31/12/2017 

17618986 SILVA CASTILLO ANGEL DINO 1/01/2012 30/09/2012 

40057411 
COAHILA OSORIO HELFER 
ALBERTO 20/10/2014 31/01/2020 

  
GAMARRA REYES FELIX 
ORLANDO NO HAY INF NO HAY INF 

 
Que, de la información alcanzada por el responsable de Recursos 

Humanos el único servidor que fue más allá de la Resolución Directoral N° 010-
2019-DE-UE005PENL-PENL-VMPCIC/MC de fecha 14 de enero del 2019, es 
el ex servidor COAHILA OSORIO HELFER ALBERTO, si se computa desde la 
Resolución Directoral N° 006-2017-DE–UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 12 
de enero de 2017, prescribiendo la acción desde el 12/01/2020, antes de la 
pandemia.  
 

Ello no enerva las responsabilidades civiles y penales que su accionar 
hubiera ocasionado a la entidad tal como lo señala el Artículo 2001 del C.C A 
los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción 
indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda 
contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.  Por 
lo que, se debería informar a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura 
para que inicia las acciones legales tenientes a recuperar el daño ocasionado.  
 

Sin embargo, antes de analizar la prescripción del Sr. COAHILA 
OSORIO HELFER ALBERTO debemos analizar lo siguiente. Que conforme a 
la Directiva N° 0002-2015-SERVIR SEÑALA: En los casos de falta continuada, 
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para el cómputo del plazo, se entiende que la comisión de la falta se produce 
con el último acto que suponga la comisión de la misma falta. 
 

Que en ese sentido, se tiene conocimiento que en la actualidad existe 
un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lambayeque por el Complejo Huaca 
Bandera por lo que le daño es continuado y la falta no habría prescrito para el 
Sr COAHILA OSORIO HELFER ALBERTO. Y este Arbitraje es producto entre 
otras actos de la Resolución Directoral N° 006-2017-DE–UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 12 de enero de 2017, por lo que, el daño es parmente y 
continuo.  
 

Para mayor abundamiento copio la explicación de la Abogada Etina 
Rapetti PRESCRIPCION EN LOS DAÑOS CONTINUADOS  
https://jndcbahiablanca2015.com/wpcontent/uploads/2015/09/Rapetti_PRESCR
IPCI%E2%94%9C%C3%B4N.pdf 
 

Según lo dicho por Mario Peña Chacón El daño continuado es aquel que 
es producto de un proceso dilatado en tiempo, y por lo tanto su desarrollo no es 
consecuencia de una única acción localizable en el tiempo, sino que es obra de 
un conjunto o sucesión de actos, de un mismo o varios autores, en épocas 
diversas. Si los efectos del daño ambiental continúan en el tiempo, estaríamos 
en presencia de un daño permanente. 

 
Por su parte, daño progresivo es aquel que es producto de una serie de actos 
sucesivos, cuya conjugación provoca un daño mayor que la suma de cada uno 
de los daños individualmente generados por cada acto lesivo; es lo que los 
científicos denominan procesos de saturación.5 El daño es progresivo cuando 
la causa generadora actúa en forma permanente o periódica pero sin 
detenerse, con lo cual las consecuencias dañosas fluyen continuamente o de 
manera periódica; también puede ocurrir que la causa generadora actúe en 
forma permanente, continua o periódica. Se suele caracterizar por el hecho de 
que la causalidad no está dada por un evento determinado que lo produce en 
un momento también determinado sino que aquí la causa eficiente opera 
lentamente produciendo el daño. También es progresivo el daño cuando las 
consecuencias dañosas de un evento determinado y puntual evolucionan 
lentamente y concretamente no se sabe hasta dónde llegan las consecuencias 
del evento dañoso, verbigracia, si van a determinar una incapacidad 
permanente y definitiva o sólo temporaria. 
 

Que por los argumentos antes señalados y por la existencia que la falta 
ha ocasionado un daño progresivo en el tiempo esta no habría prescrito 
respecto al Sr. COAHILA OSORIO HELFER ALBERTO; 
 

Que en ese sentido se solicita la intervención de la procuraduría para 
que en cooperación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se llegue a 
determinar el daño económico ocasionado por las acciones de los funcionarios 
del Complejo Huaca Bandera.  
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Que así mismo se observa que al momento de determinar la 
responsabilidad la Resolución Directoral N° 010-2019-DE-UE005-PENL-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 14 de enero del 2019, resolución en la que la Unidad 
Ejecutora 005 se dio cuenta de los actos irregulares, los funcionarios 
mencionados en el Informe N° 000195-2020/ORH/UE005 de fecha 12 de 
agosto del 2020, a excepción de Sr. COAHILA OSORIO HELFER ALBERTO, 
ya eran ex servidores por lo que el plazo de prescripción es de 2 años desde 
que la entidad tuvo conocimiento ello es desde la Resolución Directoral N°010-
2019-DE-UE005-PENL-PENL-VMPCIC/MC de fecha 14 de enero del 2019 
sumado a ello se debe tener en cuenta la RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 
001-2020-SERVIR/TSC, respecto a la suspensión de plazos por la pandemia, 
los cual serian desde el 16/03/2020 hasta el 30/06/2020. Por lo que el presente 
PAD no ha prescrito.  

 
Sobre la determinación de la responsabilidad administrativa de los ex servidores 
Wiliam Mercedes Tiparra Requejo y Helfer Alberto Coahila Osorio respecto de los 
hechos suscitados: 

 

Que, mediante Resolución Directoral N°113-2016–DE-UE005-
PENLVMPCIC/MC, indica en su artículo Primero.- Aprobar el expediente de 
contrataciones para la ejecución de la obra “FORTALECIMIENTO 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPELJO ARQUEOLOGICO 
HUACA BANDERA – PACORA – distrito de Pacora y provincia de Lambayeque 
- ETAPA 2016 y que con Resolución Directoral N°055-2016-UE005-PENL-
VMPCI/MC, de fecha 21 de marzo de 2016, se aprobó el Expediente Técnico 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PIP (Proyecto de 
Inversión Pública) FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA - DISTRITO 
DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, desarrollado en el marco de 
inversión pública denominado “FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA- 
DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”, con un valor 
referencial para la ejecución  de obra de S/ 675, 306.39 soles con precios 
vigentes al mes de febrero de 2016, otorgado a la empresa CONSORCIO 
BANDERA, el mismo que ejecutará en el terreno ubicado en Huaca Bandera, 
Complejo Arqueológico - Huaca Bandera, Distrito de Pacora, Provincia de 
Lambayeque. 
  

Que, mediante contrato de Adjudicación Simplificada N°003-2016-
UE005 NAYLAMP suscrito entre el CONSORCIO BANDERA, representado por 
el señor JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ y el entonces Director Ejecutivo 
de la Unidad Ejecutora 005- Naylamp Lambayeque, señor ALBERTO JOSÉ 
RISCO VEGA, con fecha 26 de setiembre de 2016, se contrató los servicios del 
referido CONSORCIO a efectos que se realice la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE”, Observándose en la cláusula quinta el plazo 
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de ejecución de 105 días naturales, y en cláusula décimo cuarta 
PENALIDADES, no habiéndose cumplido al 100%., ni entregado en el plazo 
establecido, taxativamente en la cláusula mencionada en el último párrafo 
prescribe que cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 
mora o el monto máximo para otras penalidades “la entidad puede resolver el 
contrato por incumplimiento”, dicha penalidad fue cobrara por la entidad con 
fecha 31 de diciembre de 2017 con cheque N° 93663616, Banco de la Nación, 
esto se puede apreciar o constatar en el sistema SIAF. 
 

Que, el plazo establecido para que el CONSORCIO BANDERA, cumpla 
con la ejecución de la obra antes mencionada no se cumplió, razón por la cual 
la ENTIDAD mediante Resolución Directoral N°006-2017-DE-EU005-
PENLVMPCIC/MC, de fecha 12 de enero del año 2017 resuelve en sus Artículo 
Primero “disponer la intervención económica de la obra en mención; Articulo 
Segundo, se designa como interventor de la obra al Arq. HELFER ALBERTO 
COAHILA OSORIO, Artículo Tercero, se determina el saldo físico de la obra en 
la suma de S/ 461, 872.10 soles; y , Articulo Cuarto: Autoriza apertura de 
cuenta mancomunada para el manejo financiero, para garantizar la culminación 
de la obra, No respetando el espíritu mismo del contrato de dicha obra, ya que 
su cláusula decima cuarta era totalmente clara y precisa LA ENTIDAD PUEDE 
RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA”, sumado 
a ellos no habiendo un criterio mínimo para poder designar como interventor al 
Arquitecto antes mencionado.  
 

Que, el Informe N°011-2017-ARQ.ACO-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, concluye con lo siguiente: 
- Se tiene un avance real de ejecución del 31.61% a la presentación de la 
valoración N° 03 del mes de diciembre de 2016. 
- La obra se encuentra atrasada, quedando como saldo de obra en un 68.39% 
de ejecución. 
 

Se recomienda hacer efectiva la intervención económica de la obra 
“Construcción del Centro de investigaciones del PIP - Fortalecimiento, 
Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Hueca Bandera - 
Distrito Pacora, provincia de Lambayeque”, con este informe se puede 
determinar que la empresa no cuenta con la experiencia necesaria para la 
ejecución de este tipo de obras de lo contrario se hubiera culminado en el plazo 
establecido en el contrato.  
 

Que, del Informe N°137-2017-UIP-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, 
detalla que con MEMORANDUN N°517-2016-UIP-DE-UE005- PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 16 de diciembre de 2016 solicita el devengado del saldo 
pendiente de la obra, también se detalla en el  informe N° 011-2017ARQ-ACO-
UE005-PENL-VMPCIC/CM de fecha 09 de enero de 2017, el responsable de 
Estudios y Proyectos pone en conocimiento que el avance real de la ejecución 
de la obra en mención se encontraba al 31,61% a la prestación de valoración 
N° 03 de mes de diciembre de 2016, por lo que recomienda la intervención 
económica de la obra, en razón a dicho informe se emite la Resolución 
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Directoral N° 006- 2017-DE–UE005-PENLVMPCIC/MC de fecha 12 de enero 
de 2017, la cual esta ENTIDAD dispone la Intervención Económica de la obra, 
dicho acto  resolutivo se emitió como consecuencia del informe del supervisor 
de obra, mediante carta N° 007-2016- MJRL/SO de fecha 04 de enero del 
2017, en la cual manifiesta que el contratista ha incurrido en demoras 
injustificadas en la ejecución de la obra, y que hasta la fecha se encuentra 
atrasada en un 35.85% con respecto al avance acumulado programado, del 
calendario de obra acelerado, por lo que se debió RESOLVER EL CONTRATO 
POR SU INCUMPLIMIENTO.  
 

La responsabilidad administrativa de los ex servidores WILIAM 
MERCEDES TIPARRA REQUEJO y HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO 
se sustenta en: 
 

RESPECTO AL EX SERVIDOR WILIAM MERCEDES TIPARRA 
REQUEJO Como responsable de contabilidad desde la fecha 23 de mayo de 
2016 hasta 21 de febrero del 2017, habría visado el comprobante de pago N° 
4077 de fecha 31 de enero del 2017, el mismo que es girado a nombre de la 
empresa ACECH GROUP SAC y no a nombre de la cuenta mancomunada 
contraviniendo las directivas de tesorería que indicaba que los pagos deben ser 
de CCI y este debió realizarse directamente a la cuenta mancomunada. 
 

Como responsable de la Oficina de Administración por haber emitido el 
Informe N° 013-2017-OA-DE-UE005-PENL-VMPCI/MC de fecha 11 de enero 
de 2017, el mismo que recomienda la Intervención económica la misma que se 
formalizó mediante Resolución Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC y que fue visada por el Administrador responsable.  
 

Al respecto se debe señalar que según el Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N°477-2012-MC de fecha 27 de diciembre de 2012, la Oficina de 
Administración, es responsable de administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales del Proyecto Especial, y dentro de sus funciones está 
la de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de los 
sistemas administrativos, siendo esto así correspondía al ex servidor Wiliam 
Mercedes Tiparra Requejo en su condición de Responsable de la Oficina de 
Administración asumir tal responsabilidad, así mismo se debe señalar que la 
emisión del Comprobante de Pago N° 4077 de fecha 31 de enero del 2017, se 
observa que está a nombre de la empresa contratista ACECH GROUP S.A.C y 
no a nombre de la cuenta mancomunada, con lo que se verifica que no fue 
realizado mediante cuenta CCI a CCI, sino que fue girado a nombre de la 
empresa ACECH SAC para que luego sea depositado a la cuenta 
mancomunada, dicho procedimiento se hizo con la anuencia del ex servidor 
Wiliam Mercedes Tiparra Requejo en su condición de Responsable de la 
Oficina de Administración, quien asume la responsabilidad en atención a lo 
establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque. 
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Se debe tener en cuenta la Directiva de Tesorería de esa época 
Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, que establecía lo siguiente; Artículo 26º.- 
Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 26.1 
Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos 
administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos 
Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas 
bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su 
Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio 
formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento 
mediante carta – autorización; Artículo 31º.- Las Unidades Ejecutoras sólo 
pueden usar cheques en forma excepcional En las Unidades Ejecutoras se 
podrá utilizar cheques en forma excepcional sólo para los siguientes pagos: a) 
A personal cuyo contrato no exceda de cuatro (4) meses. b) Por retenciones 
tales como AFP’s, ONP, tributos y descuentos autorizados por el trabajador o 
pensionista. c) A personal de la Institución por concepto de Encargo, 
habilitación y reposición del Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica y para 
el pago de jornales. d) A proveedores imposibilitados de abrir cuentas 
bancarias en el Sistema Financiero Nacional. e) Con cargo a fondos distintos 
de los autorizados por la DNTP. f) Viáticos, cuando no pueda utilizarse la 
modalidad del abono en cuentas bancarias. g) Subvenciones a favor de 
personas naturales o jurídicas, autorizadas de acuerdo a ley. h) Tributos y 
tasas a las que se encuentre obligada la Unidad Ejecutora, en su condición de 
contribuyente. i) A empresas que prestan servicios públicos, únicamente 
cuando la Unidad Ejecutora, por razones del sistema de cobranza de dichas 
empresas, no pueda brindar la información que permita identificar los 
correspondientes recibos. j) Por compras con la modalidad de pago contra 
entrega, si así lo estipula el respectivo contrato. k) Por cesión de derechos, 
debidamente acreditados. l) Por devolución de montos a personas naturales o 
jurídicas por cobros en exceso o por la cancelación de un servicio. m) Otros 
casos que apruebe la DNTP. 
 

Que, cada comportamiento ha causado un perjuicio a la entidad como 
un daño al interés público al bien jurídico protegido, más aun cuando existe un 
proceso de arbitraje y un proceso penal sobre el mismo. 
 

Se debe tener en cuenta que en la fecha de la celebración del contrato 
se encontraba vigente la Ley de Contrataciones Ley 30225 en el que establecía 
en el Artículo 8 "Artículo 9. Responsabilidades esenciales;   9.1 Los 
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o 
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule 
a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de 
organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así 
como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios 
establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. De corresponder la 
determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de 
acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo 
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anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que correspondan. 9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y 
solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en 
la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados 
en el artículo 2 de la presente Ley." 
      

Que mediante LEY Nº 28716 se aprobó el Control Interno de las 
entidades del Estado, el cual señala:  
 

Obligaciones y Responsabilidades Artículo 6.- Obligaciones del Titular y 
funcionarios Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas 
a la implantación y funcionamiento del control interno: a) Velar por el adecuado 
cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su 
cargo, con sujeción a la normativa legal y técnica aplicables. b) Organizar, 
mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando 
la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así 
como efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de propender al 
mantenimiento y mejora continua del control interno. c) Demostrar y mantener 
probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos, promoviéndolos en 
toda la organización. d) Documentar y divulgar internamente las políticas, 
normas y procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 
aspectos, a: i. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 
encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la 
entidad. ii. La protección y conservación de los bienes y recursos 
institucionales. iii. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, 
contrataciones y todo tipo de egreso económico en general. iv. El 
establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones 
y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. v. Los sistemas de 
procesamiento, uso y control de la información, documentación y 
comunicaciones institucionales. e) Disponer inmediatamente las acciones 
correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. f) Implementar oportunamente las recomendaciones y 
disposiciones emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los 
órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que 
correspondan. g) Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de 
acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o 
regulación del control interno en las principales áreas de su actividad 
administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su 
eficaz funcionamiento. 
 

Artículo 8.- Responsabilidad La inobservancia de la presente Ley, 
genera responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de 
la sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 
 

Y respecto al Informe N° 013-2017-OA-DE-UE005-PENL-VMPCI/MC de 
fecha 11 de enero de 2017, el mismo que recomienda la Intervención 
económica la misma que se formalizó mediante Resolución Directoral N° 006-
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2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC y que fue visada por el Administrador 
responsable, se debe señalar que mediante el referido Informe el ex servidor 
Wiliam Mercedes Tiparra Requejo en su condición de Responsable de la 
Oficina de Administración solicita se emita el correspondiente acto 
administrativo que disponga la intervención económica, en atención a los 
informes técnicos señalados precedentemente, y que de la observación y 
análisis de la Resolución Directoral no se observa en cuál de las 3 causales de 
la DIRECTIVA Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE la empresa ha incurrido para 
poder haber solicitado la intervención, lo que se debió observar. Así mismo la 
directiva, antes mencionada establece como requisito antes de la intervención 
lo siguiente;… En el supuesto que la intervención económica se configure 
debido a que el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales, la 
Entidad deberá requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
mediante carta notarial otorgándole un plazo no menor de dos días ni de 
quince días, vencido el cual podrá decidir intervenir económicamente la obra. 
Tratándose de obligaciones no esenciales, procederá intervenir 
económicamente la obra sólo si habiéndole requerido dos veces, el contratista 
no ha verificado su cumplimiento. De comprobarse que el contratista ha 
reincidido, aun habiendo implementado el primer o segundo requerimiento para 
el caso de obligaciones esenciales y no esenciales, respectivamente, no será 
necesario requerirlo nuevamente pudiendo la Entidad intervenir 
económicamente la obra de manera directa. La intervención económica de la 
obra no deja al contratista al margen de su participación contractual. En 
consecuencia, el contratista mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución 
de los trabajos hasta la finalización total de la obra.  
 

Que no se observa en los fundamentos de la Resolución los 
requerimientos de las cartas notariales al contratista por parte de la Unidad 
Ejecutora 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE previamente a la Intervención 
Económica.  
 

Finalmente es de advertir que en el caso del señor TIPARRA 
REQUEJO, según INFORME ESCALAFONARIO N°  011-2019 de folios 240 a 
241 se señala la existencia de la Resolución Directoral N° 247-2018-OGRH-
SG/MC de fecha 09 de agosto de 2018, mediante la cual se oficializa la 
sanción de amonestación escrita.   
 

RESPECTO AL EX SERVIDOR HELFER ALBERTO COAHILA 
OSORIO haber emitido el Informe N° 011-2017-ARQ-UIP-ACO-UIP-UE005-
PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017, el mismo que recomendaba 
la intervención económica, las conformidades de pago del supervisor y las 
valorizaciones de obra Huaca bandera (Informe N° 013-2017-ARQ-UIP-UE005-
PENL-VMPCIC/MC) a pesar que la constructora solo había avanzado un 
31.61% conforme se indica en el Informe N° 011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-
UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017. 
 

Que, el Informe N°011-2017-ARQ.ACO-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC, de fecha 09 de enero de 2017 suscrito por el Arq. Helfer Alberto 
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COAHILA OSORIO en su condición de Responsable de Estudios y Proyectos, 
concluye con lo siguiente: 
 
- Se tiene un avance real de ejecución del 31.61% a la presentación de la 
valoración N° 03 del mes de diciembre de 2016. 
- La obra se encuentra atrasada, quedando como saldo de obra en un 68.39% 
de ejecución. 
- Se recomienda hacer efectiva la intervención económica de la obra 
“Construcción del Centro de investigación del PIP - Fortalecimiento, 
Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Hueca Bandera - 
Distrito Pacora, provincia de Lambayeque”. 
 

Que, el Informe N° 013-2017-ARQ-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de 
fecha 11 de enero de 2017, suscrito por el Arq. Helfer Alberto COAHILA 
OSORIO en su condición de Responsable de Estudios y Proyectos, concluye 
con lo siguiente: 
 
- La valorización presentada es correcta por lo tanto el pago es procedente por 
un monto de 54,060.63 (cincuenta y cuatro mil sesenta con 63/100 soles) por la 
ejecución al 31 de diciembre tal como figura en la FACTURA N°0002-
N°000023. 
- Por lo que se puede determinar que la obra se encuentra ATRAZADA en la 
relación con lo programado acumulado 67.46%, en un porcentaje de 35.85% ya 
que a la fecha se tiene un avance ejecutado acumulado proyectado de 31.61%. 
- Reflejando que NO se ha llegado a la meta programada acumulada según el 
calendario de avance programado acelerado vigente, Así mismo se precisa que 
el saldo de Obra por ejecutar a la fecha asciende a un 68.39%, por lo que se 
sugiere la intervención económica al amparo del artículo N°173 del RLCE. 
 

Con estos informes se puede determinar que la empresa no cuenta con 
la experiencia necesaria para la ejecución de este tipo de obras de lo contrario 
se hubiera culminado en el plazo establecido en el contrato y la emisión de los 
mismos por parte del Arq. Helfer Alberto COAHILA OSORIO en su condición de 
Responsable de Estudios y Proyectos fue el origen para efectivizar la 
intervención económica, formalizada mediante Resolución Directoral N° 006-
2017-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, lo cual no ha sido desvirtuado por el ex 
servidor Helfer Alberto Coahila Osorio en su escrito de descargos, en el que 
sostiene que la cláusula contractual citada en la imputación de cargo y 
resolución de inicio, dice claramente que la entidad puede resolver el contrato 
por incumplimiento, claramente el verbo poder hace referencia a una conducta 
facultativa para el ejercicio de una determinada acción, con lo cual es potestad 
del funcionario o servidor competente decidir el uso de esa atribución, sobre 
todo, si estamos en el ámbito de los contratos con el estado, donde además de 
respetar lo pactado entre las partes hay que someter las decisiones a las 
potestades conferidas en el ordenamiento jurídico de derecho público 
imperativo, y que en conclusión, la entidad podía optar por resolver el contrato 
o por intervenir  económicamente la obra, siempre que cuente con el sustento 
técnico y económico, el cual consta en los diversos informes sobre 
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incumplimientos del contratista, ni el contrato ni la ley y el reglamento de 
contrataciones vigente en ese momento (Art.174 del reglamento), obligan a la 
entidad a resolver el contrato indefectiblemente ante el incumplimiento, pues 
también está la opción de la intervención económica de la obra, no habiendo 
disposición contractual o normativa, que impida la aplicación de la intervención 
económica de la obra por haberse aplicado penalidades; sin embargo de las 
conclusiones a las que el ex servidor Helfer Alberto Coahila Osorio arribó en los 
INFORMES N° 011-2017-ARQ-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de 
enero de 2017 y N° 013-2017-ARQ-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
11 de enero de 2017 suscritos por el Arq. Helfer Alberto COAHILA OSORIO en 
su condición de Responsable de Estudios y Proyectos, recomienda como 
órgano técnico hacer efectiva la intervención económica de la obra 
“Construcción del Centro de investigación del PIP - Fortalecimiento, 
Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Hueca Bandera - 
Distrito Pacora, provincia de Lambayeque”; así mismo, no se ha tenido en 
cuenta que  mediante Resolución Directoral N° 006-2017-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 12 de enero de 2017, teniendo en cuenta los informes; 
Informe N° 011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 
09 de enero de 2017; Memorando N° 010-2016-UIP-DE-UE005-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 10 de enero; Informe N° 013-2017-OA-DE-UE005-
PENL-VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017 e Informe N° 013-2017-
OAJ-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 11 de enero del 2017 se 
APROBÓ la intervención economía a la OBRA. La presente resolución cuenta 
con los vistos de Dirección, la oficina de administración, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Infraestructura y Proyectos y la 
Oficina de Asesoría Jurídica. Es decir contaron con su aval. Así mismo en 
dicha resolución se nombra como Interventor de la Obra al Ex Servidor 
HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO; y que de la observación y análisis de 
la Resolución Directoral no se observa en cuál de las 3 causales de la 
DIRECTIVA Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE la empresa ha incurrido para 
poder haber solicitado la intervención, lo que se debió observar. Así mismo la 
directiva, antes mencionada establece como requisito antes de la intervención 
lo siguiente; (…) En el supuesto que la intervención económica se configure 
debido a que el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales, la 
Entidad deberá requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
mediante carta notarial otorgándole un plazo no menor de dos días ni de 
quince días, vencido el cual podrá decidir intervenir económicamente la obra. 
Tratándose de obligaciones no esenciales, procederá intervenir 
económicamente la obra sólo si habiéndole requerido dos veces, el contratista 
no ha verificado su cumplimiento. De comprobarse que el contratista ha 
reincidido, aun habiendo implementado el primer o segundo requerimiento para 
el caso de obligaciones esenciales y no esenciales, respectivamente, no será 
necesario requerirlo nuevamente pudiendo la Entidad intervenir 
económicamente la obra de manera directa. La intervención económica de la 
obra no deja al contratista al margen de su participación contractual. En 
consecuencia, el contratista mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución 
de los trabajos hasta la finalización total de la obra.  
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Que no se observa en los fundamentos de la Resolución los 
requerimientos de las cartas notariales al contratista por parte de la Unidad 
Ejecutora 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE previamente a la Intervención 
Económica.  
 

Por último el ex servidor Helfer Alberto Coahila Osorio no se ha 
pronunciado respecto a las conformidades de pago del supervisor y las 
valorizaciones de Obra Huaca Bandera (Informe N° 013-2017-ARQ-UIP-
UE005-PENL-VMPCIC/MC) a pesar que la constructora solo había avanzado 
un 31.61% conforme se indica en el Informe N° 011-2017-ARQUIP-ACO-UIP-
UE005-PENL-VMPCIC/MC de fecha 09 de enero de 2017. 
 

Por los fundamentos expuestos precedentemente este órgano instructor 
concluye que los ex servidores WILIAM MERCEDES TIPARRA REQUEJO y 
HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO deben ser sancionados al haber 
cometido la falta de carácter disciplinario establecida en el Artículo 85° de la 
Ley N° 30057, Ley General del Servicio Civil, “Son faltas de carácter 
disciplinario que, según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión 
o con destitución, previo proceso administrativo: d) Negligencia en el 
desempeño de sus funciones”. 
 
III. LA SANCIÓN IMPUESTA: 

 

Que, el artículo 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala 
que: “(…) La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor 
o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni 
automática. En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la 
naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor (…)”;  
 

Que, en aplicación a la norma glosada, corresponde graduar la 
intensidad de la sanción a imponer en atención a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad que rigen el procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
Que, respecto a los criterios mencionados precedentemente, debemos 

señalar que el principio de razonabilidad se encuentra reconocido de manera 
expresa en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución Política del 
Perú. 
 

Que, por su parte, el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que “(…) el principio de 
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras, que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. Agregando, además que 
“(…) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades 
públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación 
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mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable 
de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes 
personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de 
esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional.” 
 

Que, de modo que, el principio de razonabilidad y proporcionalidad 
constituye un límite a la potestad sancionadora del empleador, que garantiza 
que la medida disciplinaria a imponer guarde correspondencia con los hechos. 
Lo que implica que la Entidad, luego que haya comprobado objetivamente la 
comisión de la falta imputada, deba elegir la sanción a imponer valorando 
elementos como la gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador, el 
cargo desempeñado u otros, de modo que la sanción resulte menos gravosa 
para el impugnante. 
 

Que, de igual manera en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444 (TUO de la Ley N° 27444), se establece 
el principio de razonabilidad, como principio del procedimiento administrativo, 
por el cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. 
 

Que, siendo así, es importante señalar que el artículo 87° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, dispone que, para determinar la sanción de las 
faltas cometidas por algún servidor procesado, se debe evaluar la existencia de 
condiciones que permitan graduar la sanción a imponerse; en ese sentido se 
procederá a analizar cada una de ellas a fin de motivar debidamente la sanción 
a imponerse: 

 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 
por el Estado, por cuanto se ha demostrado el incumplimiento de la Directiva Nº 
001-2007-EF/77.15 y de la DIRECTIVA Nº 001-2003/CONSUCODE/PRE, así 
como de la Ley de Contrataciones Ley 30225. 
 
b) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto 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. Si se cumple, debido a que los servidores se 
encontraban a la fecha de producida la falta: el ex servidor Wiliam Mercedes Tiparra 
Requejo como Responsable de la Oficina de Administración y el ex servidor Helfer 
Alberto Coahila Osorio como Responsable de Estudios y Proyectos de la Unidad 
Ejecutora N°005 Naylamp Lambayeque, conforme se acredita por el mérito de los 
contratos administrativos de servicios N°001-2016-CAS-OA-UE005-PENL-
VMPCIC/MC – CÓDIGO N°015-2016-CAS-OA-UE005-PENL-VMPCIC/MC y 
N°0020-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC; por tanto, como órgano técnico 
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responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque y atendiendo a 
la especialidad de los ex servidores Tiparra Requejo y Coahila Osorio en lugar 
de orientar técnicamente a la entidad de conformidad con nuestra normatividad 
legal vigente, muy por el contrario fueron los causantes del perjuicio a la 
entidad. 

 

c) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta, si se 
cumple, toda vez que como órgano técnico el ex servidor Wiliam Mercedes 
Tiparra Requejo como Responsable de la Oficina de Administración y el ex servidor 
Helfer Alberto Coahila Osorio como Responsable de Estudios y Proyectos de la 
Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, al emitir sus informes técnicos, fueron los causantes del perjuicio 
a la entidad, y a partir de dichos informes parte una cadena de errores 
concretizándose con la emisión de la Resolución Directoral N°006- 2017 DE –
UE005-PENLVMPCIC/MC de fecha 12 de enero de 2017. 

 

Que, en ese sentido, habiéndose verificado que el procedimiento 
administrativo disciplinario contra los ex servidores Wiliam Mercedes Tiparra 
Requejo como Responsable de la Oficina de Administración y el ex servidor Helfer 
Alberto Coahila Osorio como Responsable de Estudios y Proyectos de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, ha 
sido llevado a cabo conforme a la normativa vigente sobre la materia, 
corresponde a la Dirección Ejecutiva, emitir la Resolución que pone fin a la 
instancia, en calidad de órgano sancionador, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 90° y 92° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y el artículo 
115° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 

Que, de acuerdo a lo expuesto en la presente Resolución, a las 
conclusiones del análisis realizado y a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad congruentes con la falta administrativa acreditada, esta 
Dirección Ejecutiva, en su calidad de Órgano Sancionador, impone a los ex 
servidores: Wiliam Mercedes Tiparra Requejo como Responsable de la Oficina de 
Administración y a Helfer Alberto Coahila Osorio como Responsable de Estudios y 
Proyectos de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 
N°005 Naylamp Lambayeque, la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES. 
 

IV. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN INTERPONERSE 
CONTRA EL ACTO DE SANCIÓN: 
  

De conformidad a lo establecido en el artículo 117° del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057, los ex servidores Wiliam Mercedes Tiparra 
Requejo y Helfer Alberto Coahila Osorio podrán interponer el recurso de 
reconsideración o de apelación contra el presente acto administrativo. 
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V. EL PLAZO A IMPUGNAR:  
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 117° del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 para ambos recursos (reconsideración y 
apelación), la impugnación debe realizarse dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del acto que considere le cause agravio, debiendo 
resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 

VI. LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PRESENTA EL RECURSO 
ADMINISTRATIVO:  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 118°   del Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil, el recurso de reconsideración se interpondrá ante el órgano 
sancionador que impuso la sanción, para ser resuelto en el plazo de treinta (30) 
días hábiles por el mismo órgano. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 119º del Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil, el recurso de apelación se dirige ante el Órgano 
Sancionador que impuso la sanción, el mismo que será remitido al Tribunal del 
Servicio Civil, para su resolución. 

 
VII. LA AUTORIDAD ENCARGADA DE RESOLVER EL RECURSO DE 
RECONSIDERACION O APELACION QUE SE PUDIERA PRESENTAR: 
  

De conformidad a lo establecido en el artículo 118° del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, el recurso de reconsideración será resuelto por 
la autoridad que emitió el acto que le haya causado agravio. 

 

Que el recurso de apelación será resuelto por el Tribunal del Servicio Civil 
conforme a lo señalado en el artículo 90º de la L ey N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
concordante con el artículo 119° del Reglamento General. 

 
De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 477-

2012-MC, Resolución Ministerial N°000125-2021-DM/MC; la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 

 
 
 

 
SE RESUELVE: 
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Artículo 1°.- IMPONER al señor WILIAM MERCEDES TIPARRA 
REQUEJO la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 
CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, ex servidor bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N°1057, quien prestaba servicios como Responsable de la Oficina de Administración 
de la Unidad Ejecutora 005, por la comisión de la falta de carácter disciplinario 
tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2 ° .- IMPONER al señor HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO la 

sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR NOVENTA (90) 
DÍAS, ex servidor bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N°1057, quien 
prestaba servicios como Responsable de Estudios y Proyectos de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005, por la comisión de la falta de 
carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- DISPONER EL ARCHIVO del presente procedimiento 

administrativo disciplinario respecto a los señores: JUAN ALFREDO PEÑA 
GUTIERREZ, JAVIER ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN, LIDA NOEMI 
MANAYAY QUISPE, ÁNGEL DINO SILVA CASTILLO y FELIX ORLANDO 
GAMARRA REYES, por la presunta comisión de la falta de carácter 
disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

 

Artículo 4°.- DISPONER se notifique a los e x  servidores WILIAM 

MERCEDES TIPARRA REQUEJO y HELFER ALBERTO COAHILA OSORIO, 

quienes  podrán interponer los recursos impugnatorios de ley, dentro de los 

quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, conforme lo 

estipula el artículo 95 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con 

el artículo 117° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; así como 

notificar a los señores: JUAN ALFREDO PEÑA GUTIERREZ, JAVIER 

ALONSO CHAPOÑAN DAMIAN, LIDA NOEMI MANAYAY QUISPE, ÁNGEL 

DINO SILVA CASTILLO y FELIX ORLANDO GAMARRA REYES. 

 

Artículo 5 ° .- DISPONER la anotación de la sanción en el legajo 
personal de los ex  serv ido res  Wiliam Mercedes Tiparra Requejo y 

Helfer Alberto Coahila Osorio, de conformidad con el numeral 17.2 de la 
Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil”, cuya modificación ha 
sido formalizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-
SERVIR-PE. 

 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka" 
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Artículo 6°.- DEVOLVER el expediente del procedimiento a la 
Secretaría Técnica de las Autoridades de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios para su custodia. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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