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Resolución de la Oficina General 
de Administración 

 
  

N°  011 -2021-ACFFAA/OGA       Lima, 02 de Septiembre del 2021 
 
 
VISTOS: 
  

 El Proveído N° 000872-2021-SG-ACFFAA y la Carta N° 000064-2021-OGA-
ACFFAA de la Oficina General de Administración; y el Expediente Administrativo 
del señor Héctor Fernando Navarro Monroy.        

 
CONSIDERANDO: 
 

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

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

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

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

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, en el cual se regula Régimen 
Disciplinario y el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley del Servicio 
Civil; 

 



   R.O.G.A. Nº 011-2021-ACFFAA/OGA 

                                                             De fecha: 02/09/21 

  

 

2 

 

 

ANTECEDENTES 
 
Que, mediante Proveído N° 000872-2021-SG-ACFFAA de fecha 30 de abril 

de 2021, la Secretaría General solicita a la Secretaría Técnica iniciar la 
investigación de deslinde de responsabilidades sobre la perdida de expediente de 
contratación correspondiente al Procesos de Selección INTER-001-2019-ACFFAA 
para la “Adquisición de Herramienta Informática de Catalogación (PIP CREACION 
DEL SISTEMA DE CATALOGACION DE BIENES PARA LA AGENCIA DE 
COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS)”.; 

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

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, emitió su Informe Técnico N° 
000008-2021-ST-ACFFAA de fecha 21 de julio de 2021, recomendando que se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario;  

 
Que, mediante Carta N° 000064-2021-OGA-ACFFAA de fecha 03 de agosto 

de 2021, la Oficina General de Administración, actuando como el Órgano Instructor, 
le comunicó al señor Héctor Fernando Navarro Monroy, en adelante, el investigado, 
que se le inició un procedimiento administrativo disciplinario (PAD), conforme a los 
términos previstos en la Ley N° 30057 –Ley del Servicio Civil y su Reglamento, 
otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su informe descargo 
y las pruebas que estime conveniente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación, debido a que siendo el Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
Entidad, y teniendo a cargo la custodia del expediente de contratación 
correspondiente al proceso de selección INTER-001-2019-ACFFAA; en su entrega 
de cargo no obra el expediente completo; 

 
FALTA INCURRIDA, DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS 
JURIDICAS VULNERADAS 

 
Falta incurrida 
 
Que, la conducta del investigado, en la condición de Encargado de Logística 

y representando al Órgano Encargado de las Contrataciones, habría configurado la 
falta contenida en el literal c) del artículo 60 del Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 070-2020-ACFFAA, el cual establece que son 
faltas de carácter leve pasibles de ser sancionadas con amonestación verbal o 
escrita, las que provengan del incumplimiento de obligaciones de mínima gravedad: 
El incumplimiento de funciones, obligaciones o el descuido en la realización del 
trabajo encomendado que no provoque algún daño o perjuicio a la ACFFAA, debido 
a que teniendo como función la custodia de los expedientes de contratación, en su 
entrega de cargo no obra el expediente completo, correspondiente al proceso de 
selección INTER-001-2019-ACFFAA; 

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

de agosto de 2019, se le asignó la responsabilidad del cumplimiento de las 
funciones como encargado de Logística; 

 
Descripción de los hechos 



   R.O.G.A. Nº 011-2021-ACFFAA/OGA 

                                                             De fecha: 02/09/21 

  

 

3 

 

 

 
Que, mediante Proveído N° 000872-2021-SG-ACFFAA de fecha 30 de abril 

de 2021, la Secretaría General remite el Oficio N° 000041-2021-OCI-ACFFAA de 
fecha 29 de abril de 2021, a través del cual la Oficina de Control Institucional señala, 
entre otros, que: 

 
- Revisado el expediente de contratación, se identificó que este se encontraba 

incompleto y no contenía la cantidad de folios con el que OCI devolvió a la 
Oficina General de Administración, el expediente prestado en dicha ocasión 
con un total de 908 folios.  

 
- De ser el caso (presunto extravío del expediente), se sugiere disponer con la 

misma celeridad, las acciones administrativas de reconstrucción, prevista en el 
numeral 162.4 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, ello sin perjuicio de disponer cuando corresponda, el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar.  

 
- La documentación de la 2da convocatoria del Proceso INTER PROC 01-2019-

ACFFAA-2 que no obra en el expediente de contratación, comprende entre 
otros: a) El acta de integración de bases; b) La propuesta del postor; c) El acta 
de otorgamiento de la buena pro; d) La documentación presentada por el postor 
para el perfeccionamiento del contrato; e) El contrato suscrito entre las partes; 
y, f) Otra documentación por determinar. 

 
Que, mediante Proveído N° 000872-2021-SG-ACFFAA de fecha 30 de abril 

de 2021, la Secretaría General solicita a la Secretaría Técnica iniciar la 
investigación de deslinde de responsabilidades sobre la perdida de expediente de 
contratación correspondiente al Procesos de Selección INTER-001-2019-ACFFAA 
para la “Adquisición de Herramienta Informática de Catalogación (PIP CREACION 
DEL SISTEMA DE CATALOGACION DE BIENES PARA LA AGENCIA DE 
COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS)”; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 039-2021-ACFFAA/SG 

de fecha 11 de junio de 2021, se declaró el extravío parcial del expediente de 
contratación del procedimiento de selección INTER 01-2019-ACFFAA-2 para la 
“Adquisición de herramienta informática de catalogación (Proyecto de Inversión 
Creación del Sistema de Catalogación de Bienes para la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas)”; disponiéndose el deslinde de responsabilidades 
correspondiente; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 058-2021-ACFFAA/SG 

de fecha 15 de julio de 2021, se declaró la reconstrucción parcial del expediente de 
contratación del procedimiento de selección INTER 01-2019-ACFFAA-2 para la 
“Adquisición de herramienta informática de catalogación (Proyecto de Inversión 
Creación del Sistema de Catalogación de Bienes para la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas)”; 

 
 Que, mediante Informe de Técnico N° 000008-2021-ST-ACFFAA de fecha 
21 de julio de 2021, la Secretaría Técnica recomendó al Órgano Instructor, emitir el 
acto administrativo correspondiente, que inicie el procedimiento administrativo 
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disciplinario, al considerar que existen indicios razonables, que el accionar del 
investigado, en su condición de Encargado de Logística y Órgano Encargado de 
las Contrataciones, habría incurrido en omisiones propias a sus funciones, 
configurándose la presunta infracción tipificada en el literal c) del artículo 60 del 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 070-2020-ACFFAA, 
el cual establece que son faltas de carácter leve pasibles de ser sancionadas con 
amonestación verbal o escrita, las que provengan del incumplimiento de 
obligaciones de mínima gravedad: El incumplimiento de funciones, obligaciones o 
el descuido en la realización del trabajo encomendado que no provoque algún daño 
o perjuicio a la ACFFAA, por lo que, la indicada Secretaría Técnica recomendó 
imponer la sanción de Amonestación Escrita, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 102 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; 

 
 Que, en ese contexto, mediante Carta N° 000064-2021-OGA-ACFFAA de 
fecha 03 de agosto de 2021, notificada el 06 de agosto de 2021, la Oficina General 
de Administración, en calidad de Órgano Instructor, comunicó al investigado el inició 
un procedimiento administrativo disciplinario (PAD), conforme a los términos 
previstos en la Ley N° 30057 –Ley del Servicio Civil y su Reglamento, otorgándole 
el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su informe descargo y las pruebas 
que estime conveniente, contados a partir del día siguiente de la notificación; 

 
Que, mediante Carta N° 10-2021-HFNM de fecha 10 de agosto de 2021, 

ingresada a la mesa de partes de la ACFFAA el 11 de agosto de 2021, el 
investigado presenta sus descargos, señalando, entre otros, que: 

 
- El contenido del expediente de contratación con todos los actuados, se 

comprendió en dos (02) archivadores de palanca, los cuales, fueron solicitados 
por la Oficina de Control Institucional a la Oficina General de Administración. El 
cual, según indica el Oficio N° 000195-2019-OCI-ACFFAA, del 09 de diciembre 
de 2019, devolvió a la OGA el expediente de contratación. Sin embargo, al 
momento de derivarlo al área de Logística, observó que el expediente no estaba 
completo, por lo que, se le indicó que se había recibido (01) archivador, debido 
a ello, solo recibió el primer archivador, por lo que entendió que el segundo (2do) 
archivador lo entregarían posteriormente. 

 
- Es así que, hasta el momento de su desvinculación de la entidad, no había 

recibido el segundo archivador del expediente de contratación; evidenciándolo 
en mi entrega de cargo, indicando en el numeral 4 de la Sección II, lo siguiente: 
“Expediente del Contrato Concluido de la Herramienta OTÁN. (En Área de 
Logística, solo 01 archivador, el 2do no se llegó a recibir de OGA)”. 

 
 
Que, de conformidad con el numeral 42.5 del artículo 42 del Reglamento de 

la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, el órgano encargado de las contrataciones tiene a su 
cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha 
custodia esté a cargo del comité de selección; 
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Que, en consecuencia, lo expuesto por el investigado no lo exime de 
responsabilidad, dado que tenía como función custodiar los expedientes de 
contratación, función que se encuentra establecida en el Reglamento previamente 
citado; 

 
Que, en ese escenario, queda evidenciado que el investigado como 

Encargado de Logística, representando al órgano encargado de las contrataciones, 
tenía la función de custodiar los expedientes de contrataciones, dentro de los cuales 
se encontraba el correspondiente al proceso de selección INTER-001-2019-
ACFFAA. Sin embargo, al momento de su desvinculación con la ACFFAA, el 
investigado no entregó el expediente completo; 

 
Que, corresponder precisar que, de conformidad con la Resolución de Sala 

Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC, la palabra función es definida como “Tarea que 
corresponde realizar a una institución o una entidad, o a sus órganos o personas”. 
Por lo que, puede entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o 
labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor 
sometido a procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento 
de gestión u otro documento; 

 
Que, en ese sentido, siendo el investigado, Encargado de Logística y Órgano 

Encargado de las Contrataciones, teniendo como función la custodia de los 
expedientes de contratación, al no realizar la entrega completa del expediente de 
contratación correspondiente al proceso de selección INTER-001-2019-ACFFAA al 
momento de su desvinculación de la ACFFAA; dicho acto evidencia el 
incumplimiento de funciones, obligaciones o el descuido en la realización del trabajo 
encomendado que no provoque algún daño o perjuicio a la ACFFAA; 

 
Normas Jurídicas vulneradas 
 

Que, en el caso materia de análisis, el investigado inobservó lo dispuesto en: 
 

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF  

 
Artículo 42. Contenido del expediente de contratación  

 
42.5 El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del 
expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a 
cargo del comité de selección. 

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

Pública a través de la facultad disciplinaria. Esta consiste en el poder jurídico 
otorgado por la Constitución a través de la Ley a las entidades estatales sobre sus 
funcionarios y servidores para imponer sanciones por las faltas disciplinarias que 
cometen, con el fin de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y desincentivar que se cometan faltas e infracciones que afecten el interés 
general; 
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Que, por lo expuesto anteriormente, ha quedado fehacientemente acreditado 

que el investigado, al no cumplir con su función de custodiar los expedientes de 
contratación como Encargado de Logística y Órgano Encargado de las 
Contrataciones, dicha conducta se subsume en el literal c) del artículo 60 del 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 070-2020-ACFFAA, 
el cual establece que son faltas de carácter leve pasibles de ser sancionadas con 
amonestación verbal o escrita, las que provengan del incumplimiento de 
obligaciones de mínima gravedad: El incumplimiento de funciones, obligaciones o 
el descuido en la realización del trabajo encomendado que no provoque algún daño 
o perjuicio a la ACFFAA; 

 
Que, existiendo fundamentos para determinar la responsabilidad 

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

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

jurídicamente protegidos del Estado, se aprecia que, la conducta del investigado ha 
ocasionado la pérdida parcial del expediente de contratación, sin embargo, dicho 
expediente ha sido reconstruido; 

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

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

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

la falta, se aprecia que el investigado al momento de la comisión de la falta 
ostentaba el cargo de Encargado de Logística, por lo que se encontraba obligado 
de conocer y ejecutar sus funciones; 

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

en su condición de encargado de logística y órgano encargado de contrataciones, 
el investigado al momento de su desvinculación no entregó el expediente de 
contratación completo; 

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

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

la falta, no se advierte la participación de otros servidores civiles.; 
 
Que, respecto a la reincidencia, el investigado no ha sido sancionado 

previamente por perdida documentación; 
 
Que, respecto a la continuidad de la comisión de la falta, no se advierte 

continuidad de la falta; 
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Que, respecto a los antecedentes del investigado, registra 2 (dos) sanciones 
disciplinarias; 

 
Que, no se apreciaría ningún beneficio ilícitamente obtenido por los hechos 

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

resolución, resulta razonable imponer al investigado, la sanción de amonestación 
escrita. 

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

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

 
AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS 

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

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

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

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

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

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Imponer, al señor Héctor Fernando Navarro Monroy, la sanción 

disciplinaria de AMONESTACION ESCRITA por la comisión de falta de 
incumplimiento de funciones, obligaciones o el descuido en la realización del trabajo 
encomendado que no provoque algún daño o perjuicio a la ACFFAA, en razón a los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

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

Navarro Monroy. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 

 


