
 
 

 
 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 053-2021-SERNANP 
 

Lima, 06 de octubre de 2021 
 
 
VISTO:  
 
El Informe del Órgano Instructor Nº 172-2021-SERNANP-OA-OAJ, de fecha 16 de julio 

de 2021, correspondiente al Procedimiento Administrativo Disciplinario tramitado en mérito al  
Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-5685, “Actos Preparatorios del Proceso de 
Selección, Ejecución del Contrato N° 012-2018- SERNANP-OA y Aprobación del Expediente 
Técnico del Proyecto de Inversión – Código Único N° 2250343” emitido por el Órgano de Control 
Institucional y demás documentos que lo acompañan, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del 
Servicio Civil, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia 
y eficiencia, prestando efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, y promoviendo el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 115° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, refiere que el Órgano Sancionador se pronunciará sobre 
la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo fin a la 
instancia, dicha resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo contener la 
referencia de la falta incurrida, la sanción a imponerse, el plazo para impugnarla y la autoridad 
que resuelve dicho recurso; 

 
Que, en este contexto, en mérito al Memorándum N° 193-2020-SERNANP-GG del 31 

de agosto de 2020, el Gerente General del SERNANP declara de oficio la abstención del Jefe 
de la Oficina de Administración por la causal de conflicto de intereses señalada en el numeral 4 
del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, y en consecuencia designa a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica como 
Órgano Instructor del PAD para el presente caso; razón por la cual, corresponde iniciar la fase 
instructiva a la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP para la correspondiente emisión del 
acto administrativo de apertura del procedimiento disciplinario, evaluación de descargos, otorgar 
ampliación del plazo para efectuar descargos y posterior emisión del informe final de instrucción; 

 
Que, mediante Carta N° 004-2020- SERNANP-OAJ, debidamente notificada el 06 de 

octubre de 2020, se apertura Procedimiento Administrativo Disciplinario contra la servidora civil 
Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como Especialista en Arquitectura en la Unidad 
Orgánica y/o área Oficina de Administración, al existir indicios suficientes de la existencia de la 
presunta falta de carácter disciplinario tipificada como “La Negligencia en el desempeño de las 
funciones” establecida en el inciso d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
al haber incumplido la función de “Evaluar Expedientes Técnicos de las diferentes obras a 



 
 
ejecutarse en las diferentes Áreas Naturales Protegidas”, establecidas en los TDR de la 
Convocatoria N° 0010-2015-SERNANP en mérito al Contrato Administrativo de Servicios N° 
0097-2015-SERNANP, al no haber verificado que se contara con el saneamiento físico legal o 
los arreglos institucionales de los bienes inmuebles (terrenos) donde se proyectaba construir los 
Puestos de Control y Vigilancia (PCV) “Paraíso” y “Pucalá”, en los actos previos a la suscripción 
del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA, para la elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto de Inversión o antes del otorgamiento de la Conformidad del citado expediente; no 
verifico que se contará con la Certificación de las Coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 
sub hitos en el Expediente Técnico antes de que la Oficina de Administración en su rol de Unidad 
Ejecutora otorgue la conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018-SERNANP-OA y al 
no solicitar, ni coordinar la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante–OPTV de 
Compatibilidad previamente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, 
que incluye la construcción de dos (2) PCV en el Parque Nacional de Cutervo (PNC) y dos (2) 
PCV en la Zona de Amortiguamiento (ZA) de la misma Área Natural Protegida (ANP); 

 
Que, del análisis efectuado por el Órgano Instructor a través del informe del visto, remite 

sus conclusiones a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos en su calidad de 
Órgano Sancionador, y habiendo recibido la propuesta de sanción, dicha dependencia, 
mediante Oficio N° 156-2021-SERNANP-OA-RRHH, debidamente notificado el 26 de julio de 
2021, comunicó a la imputada el inicio de la etapa sancionadora, otorgándosele un plazo de tres 
(3) días hábiles para que solicite el uso de la palabra; sin embargo, la imputada no solicitó el 
uso de la palabra de acuerdo a lo previsto en el inciso 93.2 del artículo 93° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil; por lo que este Órgano Sancionador procede a analizar la propuesta del 
Órgano Instructor y los actuados que figuran en el expediente administrativo, acorde a lo 
siguiente: 
 

 Mediante Oficio N° 229-2019-SERNNAP/OCI, de fecha 06 de noviembre de 2019, el 
Órgano de Control Institucional – OCI del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP (en adelante “OCI del SERNANP”) remite al 
Jefe Institucional del SERNANP el Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-
5685, “Actos Preparatorios del Proceso de Selección, Ejecución del Contrato N° 012-
2018-SERNANP-OA y Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
– Código Único N° 2250343”, recomendando al Titular de la Entidad disponer el inicio 
de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores públicos de la Oficina de Administración comprendidos en 
las Recomendaciones N° 1, 4 y 7. 
 

 Es así que, a partir del Servicio de Visita de Control “Gestión del personal, control y 
vigilancia, delimitación física y gestión turística del Parque Nacional de Cutervo”, 
realizado por el OCI del SERNANP, se tomó conocimiento de que en el marco del 
Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Servicio de protección de la diversidad 
biológica del Parque Nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento, provincia 
de Cutervo, región Cajamarca”, se contrató una consultoría por el monto de S/ 270 
000.00 (Doscientos Setenta Mil con 00/100 Soles) para la elaboración del Expediente 
Técnico correspondiente; el mismo que fue aprobado el 19 de julio de 2019, a través 
de la Resolución Presidencial N° 179-2019-SERNANP1. 

 
Asimismo, a través del servicio en mención, se identificaron hechos con presunta 
irregularidad, vinculados a la verificación del saneamiento físico legal de los bienes 
inmuebles e infraestructura de control y vigilancia, a través del Proyecto de Inversión; 
así como, lo referido al cumplimiento de la normativa interna para la conformidad final 

                                                           
1 Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-5685 “Actos Preparatorios del Proceso de Selección, Ejecución del Contrato 

N° 012-2018-SERNANP-OA y Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión – Código Único N° 2250343” 



 
 

del servicio de consultoría y opinión previa vinculante para la aprobación del 
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión; los cuales estuvieron relacionados a: 
 
a) La no verificación del saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales de los 

bienes inmuebles donde se proyectan construir los Puestos de Control y Vigilancia 
“Paraíso” y “Pucalá”; ello en forma previa a la suscripción del Contrato N° 012-
2018-SERNANP-OA, para la elaboración del Expediente Técnico de Proyectos. 

b) No haber considerado el proceso de demarcación física del PNC; toda vez que, el 
expediente técnico (producto final de la consultoría) no contemplo la Certificación 
de las coordenadas de los puntos de ubicación donde se instalaran 23 hitos y 12 
sub hitos. 

c) No haber solicitado la Opinión Previa Vinculante de Compatibilidad del PCV San 
Pedro, ubicado en la zona silvestre del PNC, en forma previa a la aprobación del 
expediente Técnico del Proyecto de Inversión. 

 
 En este contexto, la Recomendación N° 1 del Informe de Control Especifico N° 010-

2019-2-5685, recomienda al Titular del SERNANP disponer el inicio de las acciones 
administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores 
públicos de la Oficina de Administración comprendidos en el hecho irregular que a 
continuación se detalla: 
 
LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN SU ROL DE UNIDAD EJECUTORA DEL 
SERNANP, NO VERIFICÓ EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL O LOS ARREGLOS 
INSTITUCIONALES DE LOS BIENES INMUEBLES (TERRENOS) DONDE SE 
PROYECTAN CONSTRUIR LOS PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 
"PARAÍSO" Y "PUCALÁ", EN LOS ACTOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO N° 012- 2018-SERNANP-OA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O ANTES DEL 
OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DEL CITADO EXPEDIENTE 
 
Previamente debemos señalar que las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) son 
las unidades ejecutoras presupuestales; es decir, son los órganos del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, responsables de la 
ejecución de las inversiones, fase que comprende la elaboración del expediente 
técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. En el 
SERNANP, dicho rol recae en la Oficina de Administración (OA), según lo dispuesto 
en la Resolución Presidencial N° 015-2015-SERNANP, de fecha 27 de enero de 
2015. 
 
En el marco de dicho rol, se suscribió el Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA con 
GEO IN SITU E.I.R.L., para el servicio de elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto “Mejoramiento del servicio de protección de la diversidad biológica del 
Parque Nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento, provincia de Cutervo, 
región Cajamarca”. Además del rol de Unidad Ejecutora, la OA también desempeño 
el rol de área usuaria del referido proyecto. De esta manera, la OA, en su rol de UEI, 
tenía responsabilidad de verificar los requisitos vinculados al saneamiento físico legal 
o arreglos institucionales de los bienes inmuebles correspondientes al proyecto, 
conforme al marco normativo aplicable, tanto en la etapa previa al inicio de la 
elaboración del expediente técnico o antes del otorgamiento de la conformidad del 
mismo. (Figura N° 2). 



 
 

 
 
El 

Expediente Técnico del proyecto estableció tres (3) componentes; de los cuales el 
Componente 1: “Adecuada Infraestructura de Puestos de Control”, plantea la 
construcción de cuatro (4) Puestos de Control y Vigilancia, cuyo objetivo es servir 
como infraestructura de carácter permanente para el personal del ANP, y a partir de 
ella realizar patrullajes. La conformidad final del servicio fue otorgada por la OA como 
Área Usuaria el 2 de abril de 2019. 
 
Sin embargo, de la inspección física realizada por la Comisión del Servicio de Control 
Especifico (SCE), se detectó que el terreno donde se proyectaba construir el PCV 
Paraíso, ubicado dentro del Parque Nacional de Cutervo, cuenta con un posesionario 
con derechos pre existentes; y con respecto al PCV Pucalá, el terreno se encuentra 
en la Zona de Amortiguamiento de la misma ANP, bajo la posesión de un particular. 
Se evidenció entonces que la OA (UEI del SERNANP) no verificó la existencia del 
saneamiento físico legal o los arreglos institucionales de ambos PCV, antes de la 
suscripción del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA. Además, en su rol de Área 
Usuaria, no verificó tal situación antes del otorgamiento de la conformidad del 
Expediente Técnico. 
 
Lo antes señalado se detalla a continuación: 
 
El Perfil del Proyecto de Inversión fue remitido a la OA en el año 2015 para que se 
proceda a la contratación de los servicios correspondientes con el objetivo de 
elaborar el Expediente Técnico (Figura N° 2). De la revisión a dicho perfil, se 
desprende que el saneamiento físico legal y los arreglos institucionales constituyen 
una condición previa a la elaboración de los estudios definitivos, el cual permite una 
ejecución física oportuna y eficiente del proyecto, que incluye la construcción de 
cuatro (4) PCV. 
 
Al respecto, se consultó a la OA si cumplió con la verificación del saneamiento físico 
legal y los arreglos institucionales. En respuesta, señaló que los Términos de 
Referencia (TDR) se elaboraron en base a la información contenida en el Perfil del 
proyecto, el mismo que contenía los Títulos N° 009-1387 y N° 2009-1388, 
correspondientes al Sector sur y norte del PNC, y que, a la vez, dichos títulos 
constituían el saneamiento físico legal de los terrenos. 
 
No obstante, se comprobó que el Perfil y los TDR propusieron la construcción de Un 
(1) PCV en la ZA del PNC (PCV Pucalá) sobre el cual no se sustentó documentación 
que acredite su saneamiento físico legal o arreglo institucional. Sobre la ubicación 
del PCV Pucalá, la Dirección de Desarrollo Estratégico de la entidad confirmó que 



 
 

este se encuentra en la ZA del PNC. Asimismo, la Comisión del SCE evidenció in situ 
que el terreno viene siendo usado actualmente como una inverna (sic) por el señor 
Henry Alarcón Huamán; el cual refiere ser posesionario del terreno y contar con un 
contrato de compra venta suscrito ante el Juez de Paz Letrado de Santo Tomas de 
Cutervo. 
 
Por otro lado, el PCV Paraíso, ubicado dentro del PNC, cuenta con un posesionario 
con derechos pre existentes a la creación del ANP, sustentados en documentos 
notariales y del Juez de Paz de Santa Clara – Callayuc, que acreditan su posesión, 
no teniendo título. Asimismo, durante la reunión que la Comisión del SCE sostuvo 
con el señor Juan Benigno Flores Carranza, no confirmó que realizaría una donación 
de dicho terreno al SERNANP. Cuando se consultó sobre el saneamiento físico legal 
del terreno donde se construirá el PCV Paraíso, la OA no adjunto documentos que 
acrediten la propiedad del terreno, ni arreglos institucionales con el señor Flores 
Carranza. Por lo tanto, los títulos de propiedad correspondientes al sector sur y norte 
del PNC no constituyen el saneamiento físico legal de los terrenos en los que se 
proyectó construir los PCV Paraíso y Pucalá. 
 
Asimismo, la falta de documentación que acredite la propiedad del SERNANP sobre 
los terrenos en los que se construirían los PCV de Paraíso y Pucalá no fue advertida 
por la OA, en su rol de Área Usuaria, como parte del proceso de otorgamiento de la 
conformidad al Expediente Técnico, generado como producto del Contrato N° 012-
2018-SERNANP-OA, pese a que los TDR señalaban que se debe incluir la 
comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad. 
 
La falta de la referida comparación analítica entre la realidad física y los documentos 
de propiedad se incluyó como observación en el Informe de Revisión del Primer 
Entregable, N° 019-2018-SERNANP-OA-RGGG, para los PCV en cuestión; sin 
embargo, a través del Informe N° 048-2018-SERNANP-OA-RGGG se subsanó sin 
que se presente información referente a la comparación analítica, señalando lo 
siguiente: “Esta observación no aplica al consultor ya que los puestos de control no 
cuentan con título de propiedad por estar dentro del dominio del Parque Nacional”. 
Con ello se evidencia que no se realizó la comparación analítica entre la realidad 
física y los documentos de propiedad, incumpliendo lo señalado en el TDR del 
Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA. En este contexto, el Expediente Técnico fue 
aprobado por el SERNANP a través de la Resolución N° 179-2019-SERNANP. 
 

 De igual forma, la Recomendación N° 4 del Informe de Control Especifico N° 010-
2019-2-5685, recomienda al Titular del SERNANP disponer el inicio de las acciones 
administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores 
públicos de la Oficina de Administración comprendidos en el hecho irregular que a 
continuación se detalla: 
 
LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OTORGÓ LA CONFORMIDAD SIN 
CONSIDERAR LA CERTIFICACIÓN DE LAS COORDENADAS DE UBICACIÓN DE 
23 HITOS Y 12 SUB HITOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO (PRODUCTO FINAL 
DEL CONTRATO N° 12-2018-SERNANP-OA). 
 
En el marco del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del servicio de Protección de la 
diversidad biológica del Parque Nacional de Cutervo y su Zona de Amortiguamiento, 
Provincia de Cutervo Región Cajamarca”, se realizó la contratación para la 
elaboración del Expediente Técnico, suscribiéndose el Contrato N° 12-2018-
SERNANP-OA, de fecha 11 de mayo de 2018, entre SERNANP y GEO IN SITU 
E.I.R.L.; siendo la Oficina de Administración, en su rol de Unidad Ejecutora, el Área 
Usuaria del Contrato. Dicho Expediente Técnico considera tres (3) componentes, de 



 
 

los cuales el Componente 2: “Suficiente infraestructura para la delimitación del área” 
proyecta construir e instalar entre otros, 23 Hitos y 12 Sub Hitos”. 
 
En este contexto, y de acuerdo a los procedimientos internos del SERNANP, toda 
infraestructura demarcatoria (Hitos y Sub Hitos) tiene que contar con la certificación 
de sus coordenadas, actividad que establece criterios técnicos, a fin de salvaguardar 
que esas infraestructuras demarcatorias se encuentren dentro del rango de precisión 
planimétrica de los límites del ANP; así como, para evitar conflictos con la población 
asentada en los ámbitos adyacentes o la vulneración de sus derechos reales. Cabe 
indicar que la actividad de certificación de coordenadas es desarrollada por la 
Dirección de Desarrollo Estratégico de la entidad, a solicitud de las jefaturas de las 
ANP. En la figura N° 4 se especifican las actividades del procedimiento de 
demarcación física de los límites de las ANP. 

 
En base a lo antes descrito, la OA, en su rol de UE, como área usuaria del Contrato 
N° 012-2018-SERNANP-OA, no consideró la certificación de las coordenadas de 
ubicación de 23 Hitos y 12 Sub Hitos, para la formulación de los Términos de 
Referencia (Requerimiento), ni en el otorgamiento de la conformidad del Expediente 
Técnico, ello pese a que la DDE puso en su conocimiento la existencia de dicho 
procedimiento. Posteriormente, a la culminación y conformidad del Contrato, se 
solicitó la certificación de coordenadas a la DDE, concluyéndose que treinta y dos 
(32) infraestructuras demarcatorias que se propuso en el Expediente Técnico se 
encontraban fuera del rango de precisión planimétrica mínima sobre el terreno. 
 
Para la elaboración de los Términos de Referencia, la OA contrato a la Arquitecta 
Ruth Milagros Rojas Reátegui; no obstante, se corroboró que la DDE, área técnica 
competente del Procedimiento de Certificación de ubicación de puntos a ser 
demarcados, no fue consultada, ni participó en la elaboración de dichos TDR, los 
cuales únicamente se basaron en el Perfil del Proyecto. 
 
Por otro lado, de la revisión a los informes emitidos por la OA para evaluar la 
conformidad del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, se advierte que esta 
no observó que la actividad de Certificación de Coordenadas de los puntos a 
Demarcar ( 23 hitos y 12 sub hitos) no se había realizado; a pesar de que la DDE, a 
través del Memorándum N° 397-2018-SERNANP-DDE, de fecha 06 de julio de 2018, 
puso en conocimiento de la OA la existencia del Procedimiento de Demarcación 
Física de Límites de las ANP, durante la elaboración del Primer Entregable del 
Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA, pudiendo haber subsanado la ejecución de la 
Certificación de Coordenadas de los Puntos a Demarcar. 
 
Al respecto, el Expediente Técnico obtuvo su conformidad final en abril de 2019, 
posterior a ello la OA solicitó al Jefe del PNC  remita la Certificación de los 23 hitos y 
12 sub hitos. A partir de ello, la Jefatura del PNC solicitó a la DDE la Certificación de 
Coordenadas de los Puntos a Demarcar. 

 



 
 

 Por otro lado, en la Recomendación N° 7 del Informe de Control Especifico N° 010-
2019-2-5685, el OCI del SERNANP recomienda al Titular de la entidad disponer el 
inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores públicos de la Oficina de Administración comprendidos en 
el hecho irregular que a continuación se detalla: 
 
LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN NO SOLICITÓ LA EMISIÓN DE OPINIÓN 
TÉCNICA PREVIA VINCULANTE – OTPV DE COMPATIBILIDAD PREVIAMENTE 
A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN, QUÉ INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PCV EN EL PNC Y 
DOS (2) PCV EN LA ZA DEL PNC. 
 
Los Parques Nacionales son Áreas Naturales Protegidas (ANP) que protegen, con 
carácter intangible, la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las 
asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos. 
En tal sentido, el Parque Nacional de Cutervo está clasificado como una ANP de uso 
directo; es decir, no se permite la extracción de recursos naturales, así como tampoco 
modificaciones y transformaciones del ambiente natural. 
 
En el marco del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de protección de la 
diversidad biológica del Parque Nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento 
Provincia de Cutervo, región Cajamarca", se suscribió el Contrato N° 012-2018-
SERNANP-OA para la elaboración de su Expediente Técnico, el cual comprende 
entre otros la construcción de cuatro (4) PCV. 
 
La construcción, habilitación y uso de infraestructura con cualquier tipo de material 
dentro de una ANP, sólo se autoriza por el SERNANP si resulta compatible con la 
categoría, el Plan Maestro y la zonificación; producto de lo cual la Unidad Operativa 
Funcional de Gestión Ambiental (UOFGA) de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas (DGANP), emite Opinión Técnica Previa Vinculante – OTPV de 
Compatibilidad. En consecuencia, los titulares de los proyectos en el ámbito de las 
ANP deben solicitar la OTPV al SERNANP. En el caso del proyecto en mención, la 
OA es la responsable de solicitar la OTPV. De los cuatro (4) PCV a construirse, dos 
(02) de ellos se ubican en la Zona de Amortiguamiento del PNC y los otros dos (2) se 
encuentran ubicados al interior del PNC. De estos últimos, de acuerdo a su 
zonificación, el PCV Paraíso se encuentra en la Zona de Uso Especial y el PCV San 
Pedro en la Zona Silvestre. Sin embargo, se corroboró que la OA no solicitó la OTPV 
al SERNANP para los cuatro (4) PCV que se proyectaban construir con el Proyecto 
de inversión, previo a aprobar su Expediente Técnico – entregable final del Contrato 
N° 012-2018-SERNANP-OA – a través de la Resolución Presidencial N° 179-2019-
SERNANP. 
 
Es necesario destacar que, en el caso del PCV San Pedro su zonificación lo hace 
susceptible a impactos ambientales, y sus condiciones de uso, establecidas en el 
Plan Maestro 2017-2021, señala que las actividades que se realicen no deben alterar 
la cobertura vegetal de los ecosistemas presentes. En detalle el terreno donde se 
construiría el PCV San Pedro corresponde a un Bosque de Neblina y pese a su 
condición, el Expediente Técnico establece la construcción de un PCV. 

 
Respecto al descargo de la servidora civil Cecilia Molinari Elías 
 

 La servidora civil Cecilia Molinari Elías fue debidamente notificado el 06 de octubre 
de 2020; sin embargo, no ha cumplido con presentar sus descargos, a pesar de que 
en el acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario contenido en la 
Oficio N° 085-2020-SERNANP-OA-RRHH, se señala que: “Los servidores públicos 



 
 

procesados podrán hacer uso de su derecho a la defensa mediante la presentación 
de sus descargos, acompañando las pruebas que consideren pertinentes, ante la 
Mesa de Partes de las oficinas del SERNANP, dirigido a la UOF de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración del SERNANP, en un plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto 
administrativo”. Por tanto, este órgano sancionador procederá a realizar el análisis y 
evaluación de los hechos denunciados y de la documentación obrante en el 
expediente. 

 
Respecto al Informe Oral de fecha 01 de octubre de 2021 
 

 Mediante Oficio N° 156-2021-SERNANP-OA-RRHH, debidamente notificado el 26 de 
julio de 2021, se comunicó a la imputada el inicio de la etapa sancionadora, 
otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles para que solicite el uso de la palabra; 
sin embargo, la imputada no solicitó el uso de la palabra, de acuerdo a lo previsto en 
el inciso 93.2 del artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
Análisis de los hechos imputados: 
 

Que, respecto a la evaluación de la presunta responsabilidad administrativa de la 
servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como Especialista en Arquitectura en la 
Unidad Orgánica y/o área Oficina de Administración sobre los hechos advertidos en el Informe 
de Control Especifico, se considera lo siguiente: 

 
 Respecto a la no verificación del saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales 

de los bienes donde se proyectan construir los Puestos de Control y Vigilancia 
“Paraíso” y “Pucalá”, en los actos previos a la suscripción del Contrato N° 012-2018-
SERNANP-OA, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
o antes del otorgamiento de la Conformidad del citado expediente; se advierte que 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, 
“Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones2”, antes del inicio de la 
elaboración del expediente técnico, la UEI debe verificar que se cuenta con el 
saneamiento físico legal del bien inmueble correspondiente o los arreglos 
institucionales respectivos para la ejecución de la inversión pública, según 
corresponda. 
 
Al respecto, ante la consulta realizada por el Órgano de Control Institucional del 
SERNANP en mérito al Servicio de Visita de Control “Gestión del personal, control y 
vigilancia, delimitación física y gestión turística del Parque Nacional de Cutervo”, se 
consultó a la OA si cumplió con la verificación del saneamiento físico legal y los 
arreglos institucionales. En respuesta, señalo que los Términos de Referencia se 
elaboraron en base a la información contenida en el Perfil del Proyecto, el mismo que 
contenía los Títulos N° 009-1387 y N° 2009-1388, correspondientes al Sector sur y 
norte del PNC, presumiendo que dichos títulos constituían el saneamiento físico legal 
de los terrenos. 
 
No obstante, a través del servicio en mención, realizado por el OCI del SERNANP, 
se identificó que el Perfil y los TDR propusieron la construcción de un (1) PCV en la 
ZA del PNC (PCV Pucalá) sobre el cual no se sustentó documentación que acredite 
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su saneamiento físico legal o arreglo institucional. Sobre la ubicación del PCV Pucalá, 
la Dirección de Desarrollo Estratégico de la entidad confirmó que este se encuentra 
en la ZA del PNC; asimismo, la Comisión del SCE evidenció in situ que el terreno 
viene siendo usado actualmente como una inverna por el señor Henry Alarcón 
Huamán; el cual refiere ser posesionario del terreno y contar con un contrato de 
compra venta suscrito ante el Juez de Paz Letrado de Santo Tomas de Cutervo. 
 
Por otro lado, el PCV Paraíso, ubicado dentro del PNC, cuenta con un posesionario 
con derechos pre existentes a la creación del PNC, sustentados en documentos 
notariales y del Juez de Paz de Santa Clara – Callayuc, que acreditan su posesión, 
no teniendo título. Asimismo, durante la reunión que la Comisión del SCE sostuvo 
con el señor Juan Benigno Flores Carranza, no confirmó que realizaría una donación 
de dicho terreno al SERNANP. Cuando se consultó sobre el saneamiento físico legal 
del terreno donde se construirá el PCV Paraíso, la OA no adjunto documentos que 
acrediten la propiedad del terreno, ni arreglos institucionales con el señor Flores 
Carranza. Por lo tanto, los títulos de propiedad correspondientes al Sector sur y norte 
del PNC no constituyen el saneamiento físico legal de los terrenos en los que se 
proyectó construir los PCV Paraíso y Pucalá. 
 
En vista de los hechos expuestos, la Especialista en Arquitectura de la UE de la 
Oficina de Administración, Cecilia Molinari Elías, actuó de manera negligente al no 
cumplir con la función establecida, que es “Evaluar los Expedientes Técnicos de 
las diferentes obras a ejecutarse en las diferentes Áreas Naturales Protegidas”; 
ya que de haber evaluado diligentemente antes del inicio de la elaboración del 
expediente técnico o antes del otorgamiento de la conformidad del citado expediente, 
pudo haber verificado que los terrenos donde se proyectaban construir los PCV de 
“Paraíso” y “Pucalá” no contaban con el saneamiento físico legal correspondiente o 
los arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la inversión pública. 
 
Adicionalmente, se observa que dicha situación no habría sido advertida por la 
Especialista, a pesar de que los TDR del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA 
señalaban que se debe incluir la comparación analítica entre la realidad física y los 
documentos de propiedad; sin embargo, dio por subsanada esta observación 
referente a la comparación analítica con el Informe N° 048-2018-SERNANP-OA-
RGGG, emitido por el señor Raúl Gerardo Godoy García, locador de servicios no 
personales, contratado para la Coordinación de Ejecución de Obra y/o Proyectos de 
Inversión a cargo del SERNANP que señala lo siguiente: “Esta observación no aplica 
al consultor ya que los puestos de control no cuentan con título de propiedad por 
estar dentro del dominio del Parque Nacional”, situación que conllevó que se 
incumpla lo señalado en el TDR del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA; sin 
embargo, es la Especialista en Arquitectura quien tenía la responsabilidad de evaluar 
dicho expediente y asegurarse de que se cumpla con los TDR de las Bases 
Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 036-2017-SERNANP-2 que forman 
parte del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA, literal c) del numeral 8. 
 

 Ahora bien, respecto a que la servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño 
como Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o área Oficina de 
Administración, no verificó que se contará con la Certificación de las Coordenadas 
de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el Expediente Técnico antes de que la OA, 
en su rol de Unidad Ejecutora, otorgue la conformidad al Producto Final del Contrato 
N° 12-2018-SERNANP-OA, pese a que la Dirección de Desarrollo Estratégico puso 
en conocimiento la existencia del Procedimiento de Demarcación Física de los 
Limites de las ANP. 
 



 
 

En este contexto, previamente se debe señalar que, de acuerdo a los procedimientos 
internos del SERNANP, toda infraestructura demarcatoria (Hitos y Sub Hitos) tiene 
que contar con la certificación de sus coordenadas, actividades que establecen 
criterios técnicos, a fin de salvaguardar que esas infraestructuras demarcatorias se 
encuentren dentro del rango de precisión planimétrica de los límites del ANP; así 
como, para evitar conflictos con la población asentada en los ámbitos adyacentes o 
la vulneración de sus derechos reales. Cabe indicar que, la actividad de certificación 
de coordenadas es desarrollada por la Dirección de Desarrollo Estratégico a solicitud 
de las Jefaturas de las ANP, certificación que se obtiene a través de las actividades 
establecidas en el  Procedimiento DEA-03-03: Certificación de ubicación de puntos 
a ser demarcados, aprobada mediante Resolución Presidencial N° 092-2015-
SERNANP, de fecha 14 de mayo de 2015, vigente cuando se elaboraron los TDR; y 
del Procedimiento DEA-04-03: Demarcación física de los límites de las ANP con 
categoría definitiva, aprobada mediante Resolución Presidencial N° 020-2018-
SERNANP, de fecha 22 de enero de 2018, vigente durante la ejecución contractual. 
 
Sobre ello, cabe resaltar que a través del Memorándum N° 397-2018-SERNANP-
DDE, de fecha 06 de julio de 2018, la DDE pone en conocimiento de la OA que, 
mediante Resolución Presidencial N° 020-2018-SERNANP, se aprueba el Proceso 
de Nivel 2 “DEA-04-03: Demarcación Física de los límites de las ANP con categoría 
definitiva”, en el que se establece el uso obligatorio de las siguientes fichas técnicas: 
Ubicación de puntos en campo e Instalación de estructuras demarcatorias; ante ello, 
se aprecia que dicha comunicación de la DDE fue realizada durante la elaboración 
del Primer Entregable del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA, pudiendo haberse 
subsanado la ejecución de la Certificación de Coordenadas de los Puntos a Demarcar 
antes del otorgamiento de la conformidad al Producto Final del referido Contrato; sin 
embargo, el Expediente Técnico obtuvo su conformidad final en abril de 2019, siendo 
posterior a dicha fecha que la OA solicitó al Jefe del PNC remita la Certificación de 
los 23 hitos y 12 sub hitos. A partir de ello, la Jefatura del PNC solicitó a la DDE la 
Certificación de Coordenadas de los Puntos a Demarcar. 
 
Por tanto, se advierte que la Especialista en Arquitectura, Cecilia Molinari Elías, quien 
tenía como función “Evaluar Expedientes Técnicos de las diferentes obras a 
ejecutarse en las diferentes Áreas Naturales Protegidas”, no habría verificado 
que se contará con la Certificación de las Coordenadas para la ubicación de 23 hitos 
y 12 sub hitos en el Expediente Técnico antes de que la Oficina de Administración en 
su rol de Unidad Ejecutora otorgue la conformidad al Producto Final del Contrato N° 
12-2018-SERNANP-OA, ya que según lo ha identificado el OCI del SERNANP en el 
Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-5685, señala que posterior a la 
Conformidad del Expediente, la OA recién solicitó al Jefe del PNC remita la 
Certificación de los 23 hitos y 12 sub hitos. A partir de ello, la Jefatura del PNC solicitó 
a la DDE la Certificación de Coordenadas de los Puntos a Demarcar. 

 Respecto a que la servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como 
Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o área Oficina de 
Administración, no solicitó ni coordinó la emisión de la Opinión Técnica Previa 
Vinculante–OPTV de Compatibilidad previamente a la aprobación del Expediente 
Técnico del Proyecto de Inversión, que incluye la construcción de dos (2) PCV en el 
PNC y dos (2) PCV en la ZA del PNC. 
 
En este aspecto, debemos señalar que el artículo 174º del Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, 
establece que: “La construcción, habilitación y uso de infraestructura con cualquier 
tipo de material dentro de un Área Natural Protegida de Administración Nacional, sea 
en predios de propiedad pública o privada, sólo se autoriza por la autoridad 
competente si resulta compatible con la categoría, el Plan Maestro, la zonificación 



 
 

asignada, debiéndose cuidar sobre todo los valores 65 paisajísticos, naturales y 
culturales de dichas áreas. (…).”. 
 
Asimismo, el literal h) del numeral 5.4 del artículo 5º de la Directiva N° 002-2017-
EF/63.01, “Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del Sistema 
Nacional de. Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, dispone que antes 
del inicio de la elaboración del expediente técnico, la UEI debe verificar que se cuenta 
con el saneamiento físico legal del bien inmueble correspondiente o los arreglos 
institucionales respectivos para la ejecución de la inversión pública, según 
corresponda, lo que es concordante con lo establecido en el artículo 7º de la Directiva 
N° 003-2017-EF/63.01, “Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones3”. 
 
De esta manera, toda construcción, habilitación y uso de infraestructura con cualquier 
tipo de material dentro de una ANP, sólo se autoriza por el SERNANP si resulta 
compatible con la categoría, el Plan Maestro y la zonificación; producto de lo cual la 
Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental de la DGANP emite Opinión 
Técnica Previa Vinculante-OTPV de Compatibilidad. En consecuencia, los titulares 
de los proyectos en el ámbito de las ANP deben solicitar la OTPV al SERNANP. En 
el presente caso del proyecto en mención, la OA, en su rol de UE, tenía la 
responsabilidad de solicitar la OTPV. Adicionalmente, de los cuatro (4) PCV a 
construirse, dos (02) de ellos se ubican en la Zona de Amortiguamiento del PNC y 
los otros dos (2) se encuentran ubicados al interior del PNC. De estos últimos, de 
acuerdo a su zonificación, el PCV Paraíso se encuentra en la Zona de Uso Especial 
y el PCV San Pedro en la Zona Silvestre. 
 
Sin embargo, el OCI del SERNANP, durante el Servicio de Visita de Control “Gestión 
del personal, control y vigilancia, delimitación física y gestión turística del Parque 
Nacional de Cutervo”, plasmado en el Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-
5685, señala que corroboró que la OA no solicitó la OTPV al SERNANP para los 
cuatro (4) PCV que se proyectan construir con el Proyecto de Inversión, previo a 
aprobar su Expediente Técnico – entregable final del Contrato N° 012-2018-
SERNANP-OA – a través de la Resolución Presidencial N° 179-2019-SERNANP. 
 
Se advierte entonces que la Especialista en Arquitectura de la UE de la Oficina de 
Administración, Cecilia Molinari Elías, tenía como función “Evaluar los Expedientes 
Técnicos de las diferentes obras a ejecutarse en las diferentes Áreas Naturales 
Protegidas”, siendo que ésta no habría verificado que no se contaba con la emisión 
de la Opinión Técnica Previa Vinculante – OPTV de Compatibilidad previamente a la 
aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, que incluye la 
construcción de dos (2) PCV en el PNC y dos (2) en la ZA del PNC, a pesar de que 
la referida servidora contaba con un promedio de cuatro (4) años en el puesto 
señalado, por lo que se presume que tenía los conocimientos y las actualizaciones 
necesarias de la normativa vigente, en especial de la normativa de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, para el idóneo cumplimiento de las funciones establecidas en 
el cargo que venía desempeñando. 

 
 Como consecuencia, de la investigación realizada por el OCI del SERNANP, 

plasmada en el Informe de Control Especifico N° 010-2019-2-5685, y del análisis de 
la Secretaría Técnica, se establece que las normas presuntamente vulneradas por la 
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servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como Especialista en 
Arquitectura de Obras, de acuerdo a los hechos descritos en el numeral III del 
presente Informe, son las siguientes:  
 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-
EF del 17 de marzo 2017. 

 
“Articulo 143. La recepción y conformidad 
143.1 La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. (…)” 
143.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área 
usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la 
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar 
las pruebas que fueran necesarias. (…)” 
 
 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, “Directiva para la Ejecución de Inversiones 

Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones”, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, 
modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01. 
 
“Articulo 7. Elaboración del expediente técnico o documento equivalente 
7.1 Sin perjuicio de lo establecido en el literal h) del numeral 5.4 del artículo 5 de 
la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, la UEI, antes del inicio de la elaboración del expediente técnico, debe 
verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal del bien inmueble 
correspondiente o los arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la 
inversión pública, según corresponda 
(…).”. 
 

 Los Términos de Referencia de las Bases Integradas de la Adjudicación 
Simplificada N° 036-2017-SERNANP-2 que forman parte del Contrato N° 012-
2018-SERNANP-OA, literal c) del numeral 8: 
 
“(…) se debe incluir la comparación analítica entre la realidad física y los 
documentos de propiedad, indicando las posibles causas de cualquier diferencia 
existente. De existir construcciones en la zona de intervención, se deberá indicar 
sus medidas, altura, su emplazamiento del área, materiales de construcción y 
estado de conservación, identificación de propietario, además del tipo de uso (…).” 
 

 Resolución Presidencial N° 015-2015-SERNANP, de fecha 27 de enero de 2015: 
 
“Artículo 1°. - Delegar a partir de la fecha a la oficina de Administración del 
Servicio de Áreas Naturales Protegidas del Estado – SERNANP, las funciones y 
responsabilidades de Unidad Ejecutora en el marco del Sistema Nacional de 
inversión Publica previstas en el artículo 10° de la Directiva N° 001-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.0. 
 
Artículo 2°. - La Oficina de Administración coordinará con las oficinas, direcciones 
y jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, la elaboración y remisión de la 
información que se requiera para la ejecución de los proyectos de inversión 
pública, debiendo cumplirse estrictamente con los plazos establecidos y/o 
requeridos para su atención, bajo responsabilidad. 
(…).”. 



 
 

 
 El Procedimiento DEA-03-03: Certificación de ubicación de puntos a ser 

demarcados, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 092-2015-
SERNANP, de fecha 14 de mayo de 2015, vigente cuando se elaboraron los TDR; 
y el Procedimiento DEA-04-03: Demarcación física de los límites de las ANP con 
categoría definitiva, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 020-2018-
SERNANP, de fecha 22 de enero de 2018, vigente en la ejecución contractual; 
procedimientos ambos en los cuales se establecen las actividades para obtener 
la Certificación de ubicación de puntos a ser demarcados. 
 

 Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG. 

 
“Artículo 174.- Construcción y habilitación de infraestructura al interior de 
un Área Natural Protegida 
La construcción, habilitación y uso de infraestructura con cualquier tipo de material 
dentro de un Área Natural Protegida de Administración Nacional, sea en predios 
de propiedad pública o privada, sólo se autoriza por la autoridad competente si 
resulta compatible con la categoría, el Plan Maestro, la zonificación asignada, 
debiéndose cuidar sobre todo los valores 65 paisajísticos, naturales y culturales 
de dichas áreas. (…).” 

 
 Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que modifica el artículo 116º del 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2011-AG. 
 
“Artículo 116.- El presente artículo regula la emisión de la Compatibilidad y de la 
Opinión Técnica Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de nivel 
nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al otorgamiento 
de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la 
habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, y en las Áreas de Conservación 
Regional. 
 
116.1. La emisión de Compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante 
que consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de 
concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del 
Área Natural Protegida de administración nacional, o del Área de Conservación 
Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos de 
creación del área en cuestión (…)” 

 
 En mérito a los hechos expuestos, la servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su 

desempeño como Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o área 
Oficina de Administración, ha incurrido en falta administrativa de carácter disciplinario 
contenida en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
que prescribe: 
 
Artículo 85°. – Faltas de Carácter Disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
 
(…) 
d) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
(…). 



 
 

 
Sobre ello, debemos señalar que las funciones que desempeñó la servidora civil 
Cecilia Molinari Elías como Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o 
área Oficina de Administración, están contenidas en la Cláusula Tercera del 
Contrato Administrativo de Servicios N° 0097-2015-SERNANP: OBJETO DEL 
CONTRATO, que establece: “EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el 
presente Contrato a fin que el primero se desempeñe de forma individual y 
subordinada como Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o área 
Oficina de Administración, cumpliendo las funciones detalladas en la 
Convocatoria N° 0010-2015 para la Contratación Administrativa de Servicios 
que motiva el presente contrato” (Negrita y subrayado nuestro). 
 
La función por la que se le atribuye una conducta negligente a la referida servidora, 
conducta con la que habría vulnerado las normas precitadas, se encuentra descrita 
en los Términos de Referencia de la Convocatoria N° 0010-2015-SERNANP, siendo 
la siguiente: 
 

 “Evaluar Expedientes Técnicos de las diferentes obras a ejecutarse en las 
diferentes Áreas Naturales Protegidas”. 
 

En consecuencia, la servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como 
Especialista en Arquitectura en la Unidad Orgánica y/o área Oficina de 
Administración, realizó los siguientes hechos, que se subsumen en las faltas 
administrativas previamente descritas: 
 

 No verificó que se contara con el saneamiento físico legal o los arreglos 
institucionales de los bienes inmuebles (terrenos) donde se proyectan 
construir los Puestos de Control y Vigilancia “Paraíso” y “Pucalá”, en los actos 
previos a la suscripción del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA, para la 
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión o antes del 
otorgamiento de la Conformidad del citado expediente. 
 

 No verificó que se contará con la Certificación de las Coordenadas de 
ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el Expediente Técnico antes de que 
la Oficina de Administración, en su rol de Unidad Ejecutora, otorgue la 
conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018-SERNANP-OA. 

 
 No solicitó ni coordinó la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante – 

OPTV de Compatibilidad, previamente a la aprobación del Expediente 
Técnico del Proyecto de Inversión, que incluye la construcción de dos (2) PCV 
en el PNC y dos (2) PCV en la ZA del PNC. 

 
Que, en relación a ello, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil emitió la Resolución 

de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TS, de fecha 1° de abril de 2019, que señala lo siguiente: 
 

“§ 4. La falta disciplinaria de negligencia el desempeño de las funciones4 
 
25.  Sobre la negligencia en el desempeño de las funciones la Ley precisa, que el 

objeto de la calificación disciplinaria es el “desempeño” del servidor público al 
efectuar las “funciones” que le son exigibles en el contexto del puesto de trabajo 
que ocupa en una entidad pública, atribuyéndosele responsabilidad cuando se 
evidencia y luego se comprueba que existe “negligencia” en su conducta laboral. 

                                                           
4 Sic. 



 
 

 
26.  La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público17, señaló en el literal d) del 

artículo 2º que uno de los deberes de todo empleado público que está al servicio 
de la Nación es: “desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, 
eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio”. Teniendo como referencia lo 
expresado en esta norma respecto a la relación de trabajo en el empleo público 
y el desempeño laboral, se deduce que el desempeño de la función pública debe 
ajustarse a los valores que la Ley reconoce como tales, siendo un 
quebrantamiento de este deber funcional realizar conductas que contravengan 
estos valores. 

 
27.  El profesor chileno Emilio Morgado Valenzuela, al tratar aspectos relacionados 

al deber de diligencia manifiesta lo siguiente: “El deber de diligencia comprende 
el cuidado y actividad en ejecutar el trabajo en la oportunidad, calidad y cantidad 
convenidas. (…). El incumplimiento se manifiesta, por ejemplo, en el desinterés 
y descuido en el cumplimiento de las obligaciones; en la desidia, pereza, falta de 
exactitud e indolencia en la ejecución de las tareas y en el mal desempeño 
voluntario de las funciones; en el trabajo tardío, defectuoso o insuficiente; en la 
ausencia reiterada o en la insuficiente dedicación del aprendiz a las prácticas de 
aprendizaje.”18. 

 
28.  En la misma línea se aprecia que un significado jurídico de diligencia da la 

siguiente idea: “La diligencia debe entenderse como cuidado, solicitud, celo, 
esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de la función, 
en la relación con otra persona, etcétera”19. En contraposición a esta conducta 
el Diccionario de la Real Academia Española define la negligencia como: 
“descuido, falta de cuidado”20. 

 
29.  En consecuencia, si bien el término diligencia es un concepto indeterminado que 

se determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea 
en que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se 
puede colegir que, cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño 
de las funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, 
defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y 
dedicación, en que un servidor público realiza las funciones que le corresponden 
realizar en el marco de las normas internas de la Entidad en la prestación de 
servicios; los cuales tienen como fin último colaborar con el logro de los objetivos 
de la institución. 

 
 (…)”. 

 
Que, de igual forma, la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, señala en el literal 

d) del artículo 2º que uno de los deberes de todo empleado público que está al servicio de la 
Nación es: “desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, 
laboriosidad y vocación de servicio”. Teniendo como referencia lo expresado en esta norma 
respecto a la relación de trabajo en el empleo público y el desempeño laboral, se deduce que 
el desempeño de la función pública debe ajustarse a los valores que la Ley reconoce como 
tales, siendo un quebrantamiento de este deber funcional realizar conductas que contravengan 
estos valores; 

 
Que, en la misma línea, el literal b) del artículo 50° del Reglamento Interno de Servidores 

Civiles del SERNANP, establece que todo servidor público debe cumplir oportuna, eficaz y 
transparentemente las funciones encomendadas; 

 



 
 

Que, conforme a lo expuesto, a fin de determinar la sanción a un trabajador, se tendrá 
en cuenta lo establecido en los artículos 87º y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, a 
efectos de graduar la sanción a imponerse; por tanto, en el presente caso resulta pertinente 
aplicar los siguientes criterios: 

 
i. Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado.- Se advierte un alto nivel de gravedad debido a la 
conducta negligente de la servidora procesada en el cumplimiento de sus funciones, 
así como ante la inobservancia y vulneración de la normativa señalada para cumplir 
con la evaluación del Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del servicio 
de protección de la diversidad biológica del Parque Nacional de Cutervo y su zona 
de amortiguamiento, provincia de Cutervo, región Cajamarca”; respecto a la falta de 
verificación del saneamiento físico legal o la falta de los arreglos institucionales de 
los terrenos donde se proyectan construir los PCV de Paraíso y Pucalá, negligencia 
que ocasionó una ejecución física no oportuna y no eficiente del proyecto de 
inversión, puesto que se requiere de tiempo y/o gastos adicionales, estimando que 
se requerirá ejecutar nuevos estudios básicos y tramitar las autorizaciones 
necesarias para nuevas áreas o terrenos. 
 
Asimismo, respecto a la falta de verificación de que no se contará con la Certificación 
de las Coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el Expediente Técnico 
antes de que la Oficina de Administración, en su rol de Unidad Ejecutora, otorgue la 
conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018-SERNANP-OA, 
ocasionando que se replantee la ubicación de treinta y dos (32) señales 
demarcatorias identificadas en el expediente técnico aprobado, conllevando también 
la modificación de dicho Expediente y al retraso de la ejecución física del 
Componente 2 del referido Proyecto de Inversión. 
 
De igual forma, respecto a que la servidora procesada no solicitó ni coordinó 
previamente la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante – OPTV de 
Compatibilidad previamente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión, que incluye  la construcción de dos (2) PCV en el PNC y dos (2) PCV en 
la ZA del PNC; OPTV que además es autorizada por la Unidad Operativa Funcional 
de Gestión Ambiental de la DGANP del SERNANP, negligencia que podría generar 
impactos ambientales negativos por la remoción de la cobertura boscosa y 
movimiento de tierras para la construcción de los PCV y la ocupación permanente 
del terreno, en desmedro de la integridad ecológica de los ecosistemas del Parque 
Nacional de Cutervo. En el caso específico del PCV San Pedro, se afectaría el 
ecosistema de Bosques de Neblinas y sus asociaciones de flora y fauna silvestre, 
así como de sus procesos sucesionales y evolutivos compatibles con la naturaleza 
del Área Natural Protegida en cuestión. 
 

ii. El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta.- La 
servidora procesada, al momento de los hechos, se desempeñaba como 
Especialista en Arquitectura de Obras de la Unidad Orgánica y/o área Oficina de 
Administración, contando con un promedio de cuatro (4) años de experiencia en el 
puesto señalado, por lo que se presume que tenía los conocimientos y las 
actualizaciones necesarias de la normativa vigente, y en especial de la normativa 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, para el idóneo cumplimiento de las 
funciones establecidas en el cargo que venía desempeñando. 
 

iii. Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.- No se advierte 
dicha condición para el presente caso. 

 



 
 

iv. Las circunstancias en que se comete la infracción.- Se advierte que la servidora 
civil Cecilia Molinari Elías, en su condición de Especialista de Arquitectura de Obras 
de la Unidad Orgánica y/o área Oficina de Administración, participó en las diversas 
etapas del Proyecto de Inversión, siendo que en cualquiera de ellas pudo advertir 
en el marco de sus funciones la falta del saneamiento físico legal de los terrenos, la 
falta de la Certificación de las Coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos 
en el Expediente Técnico antes de que la Oficina de Administración en su rol de 
Unidad Ejecutora, otorgue la conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018-
SERNANP-OA y de la necesidad de solicitar la OPTV de Compatibilidad para el 
Proyecto de Inversión, todo lo cual hubiera permitido una ejecución física oportuna 
y eficiente del proyecto, siendo su obligación y deber cumplir diligentemente con las 
funciones propias de su cargo y cautelar el uso adecuado de los intereses de la 
Entidad y del Estado, evitando su derroche o desaprovechamiento. 

 
v. La concurrencia de varias faltas.- No existe la concurrencia de faltas disciplinarias. 
 
vi. La reincidencia en la comisión de la falta.- No se aprecian hechos en este sentido. 
 
vii. La continuidad en la comisión de la falta.- No se aprecian hechos en este sentido. 
 
viii. El beneficio ilícitamente obtenido.- No se ha determinado que la imputada haya 

obtenido algún beneficio ilícito. 
 
Que, estando a las consideraciones precedentemente expuestas, este Órgano 

Sancionador concuerda con la recomendación del Órgano Instructor y concluye que resulta 
razonable y proporcional imponer la sanción de Suspensión por treinta (30) días contra la 
servidora civil Cecilia Molinari Elías, en su desempeño como Especialista en Arquitectura de 
Obras en la Unidad Orgánica y/o área Oficina de Administración, al haber incurrido en falta de 
carácter disciplinario tipificada como “La Negligencia en el desempeño de las funciones” 
establecida en el artículo 85° inciso d) de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber 
incumplido la función de “Evaluar Expedientes Técnicos de las diferentes obras a ejecutarse en 
las diferentes Áreas Naturales Protegidas”, establecidas en los TDR de la Convocatoria N° 
0010-2015-SERNANP en mérito al Contrato Administrativo de Servicios N° 0097-2015- 
SERNANP, al no haber verificado que se contara con el saneamiento físico legal o los arreglos 
institucionales de los bienes inmuebles (terrenos) donde se proyectan construir los Puestos de 
Control y Vigilancia “Paraíso” y “Pucalá”, en los actos previos a la suscripción del Contrato N° 
012-2018-SERNANP-OA, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
o antes del otorgamiento de la Conformidad del citado expediente; no verificó que se contará 
con la Certificación de las Coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el Expediente 
Técnico antes de que la Oficina de Administración, en su rol de Unidad Ejecutora, otorgue la 
conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018- SERNANP-OA; y al no solicitar ni 
coordinar la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante – OPTV de Compatibilidad 
previamente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, que incluye la 
construcción de dos (2) PCV en el PNC y dos (2) PCV en la ZA del PNC en merito a los 
considerandos expuestos; 

 
Que, respecto a la oficialización del PAD, según el Artículo 90° de la Ley del Servicio 

Civil y el Artículo 93° del Reglamento de la misma norma, el procedimiento de suspensión es 
propuesta por el Jefe inmediato quien hace la función de órgano instructor y actuando como 
órgano sancionador el Jefe de Recursos Humanos quien a su vez formalizará la sanción 
mediante resolución; 

 
Que, asimismo, en el numeral 17.3 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC se 

establece que corresponde al Órgano Sancionador, una vez decidida la sanción, formalizar la 
sanción o emitir el acto de sanción. De la normativa disciplinaria tenemos que la sanción debe 



 
 
ser impuesta mediante la emisión de una Resolución, formalidad exigida por la Ley del Servicio 
Civil. En ese sentido, se debe tener en cuenta que la UOF de Recursos Humanos fue creada 
mediante Resolución Presidencial N° 245-2010-SERNANP, en la cual se contempla que este 
órgano pertenece a la Oficina de Administración, habiéndosele delegado sus funciones respecto 
a la Gestión de Recursos Humanos de la entidad; 

 
Que, la UOF de Recursos Humanos no tiene facultad para emitir Resoluciones 

Administrativas, requerimiento establecido por la Ley del Servicio Civil para concluir un PAD, 
por lo que debe derivarse la decisión del caso a la Oficina de Administración para que esta 
proceda a oficializar la conclusión del Procedimiento Administrativo. Sin embargo, en vista de 
que mediante el Memorándum N° 193-2020-SERNANP-GG, de fecha 31 de agosto de 2020, el 
Gerente General del SERNANP declara de oficio la abstención del Jefe de la Oficina de 
Administración por la causal de conflicto de intereses señalada en el numeral 4 del artículo 99° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; debe entonces derivarse la oficialización del acto de sanción y conclusión del PAD a la 
Gerencia General, dentro su rol de máxima autoridad administrativa; 

 
Que, el servidor público sancionado podrá interponer los Recursos Administrativos 

establecidos en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para 
lo cual cuentan con quince (15) días perentorios para la interposición de los mismos, 
documentos que deberán contar con los requisitos establecidos en el artículo 124° de la norma 
acotada; 

 
Que, la autoridad que deberá recibir la Reconsideración o Apelación contra la 

oficialización del acto administrativo de sanción es la Gerencia General, siendo el competente 
para resolver el recurso de reconsideración la Unidad Operativa Funcional de Recursos 
Humanos, y en el caso del recurso de apelación se elevará al Tribunal de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil que en segunda instancia administrativa y definitiva resolverá el fondo del 
asunto acorde a lo establecido en el artículo 90° de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar 

del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, en concordancia con lo señalado en el artículo 12° del Reglamento de Organización y 
Funciones del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Sancionar con Suspensión por treinta (30) días a la servidora civil Cecilia 

Molinari Elías, en su desempeño como Especialista en Arquitectura de Obras en la Unidad 
Orgánica y/o área Oficina de Administración, al haber incurrido en falta de carácter disciplinario 
tipificada como “La Negligencia en el desempeño de las funciones” establecida en el inciso d) 
del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber incumplido la función de 
“Evaluar Expedientes Técnicos de las diferentes obras a ejecutarse en las diferentes Áreas 
Naturales Protegidas”, establecidas en los TDR de la Convocatoria N° 0010-2015-SERNANP 
en mérito al Contrato Administrativo de Servicios N° 0097-2015- SERNANP, al no haber 
verificado que se contara con el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales de los 
bienes inmuebles (terrenos) donde se proyectaba construir los Puestos de Control y Vigilancia 
“Paraíso” y “Pucalá”, en los actos previos a la suscripción del Contrato N° 012-2018-SERNANP-
OA, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión o antes del 
otorgamiento de la Conformidad del citado expediente; no verificó que se contara con la 
Certificación de las Coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el Expediente 
Técnico antes de que la Oficina de Administración, en su rol de Unidad Ejecutora, otorgue la 
conformidad al Producto Final del Contrato N° 12-2018- SERNANP-OA, y al no solicitar ni 
coordinar la emisión de la Opinión Técnica Previa Vinculante – OPTV de Compatibilidad 



 
 
previamente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, que incluye la 
construcción de dos (2) PCV en el PNC y dos (2) PCV en la ZA del PNC, ello en merito a los 
hechos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. 

 
 Artículo 2º.- La servidora sancionada podrá interponer recurso de reconsideración o de 
apelación contra el presente acto administrativo, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de su notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 117° del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y la 
autoridad que deberá recibir la Reconsideración o Apelación contra la oficialización del acto 
administrativo de sanción es la Gerencia General, siendo el competente para resolver el recurso 
de reconsideración la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos, y en el caso del 
recurso de apelación se elevará al Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que en 
segunda instancia administrativa y definitiva resolverá el fondo del asunto acorde a lo 
establecido en el artículo 90° de la Ley del Servicio Civil. 
 
 Artículo 3º.- Hacer de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del SERNANP la presente Resolución para que proceda con la 
notificación a la sancionada, conforme a lo previsto en el Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC. Asimismo, deberá remitirse una 
copia de la presente Resolución a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos para 
que proceda a inscribir la sanción impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución 
y Despido, una vez que quede firme el acto administrativo. 
 
 Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del SERNANP: www.gob.pe/sernanp.; poniéndose fin al procedimiento disciplinario en primera 
instancia, de conformidad con lo señalado en el artículo 115° del Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

http://www.gob.pe/
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