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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N°

-2022-SERVIR-GG

Lima, 19 de abril de 2022
VISTO: El Informe de Precalificación N° 000014-2022-SERVIR-GG-ORH-ST, emitido por la
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en
adelante Secretaría Técnica; y, los actuados en el Expediente N° 044-2021-SERVIR-ST; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Informe de Precalificación del Visto, la Secretaría Técnica recomienda a la
Gerencia General, en calidad de Órgano Instructor, el inicio de procedimiento administrativo
disciplinario por la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones al señor Eduardo Alejandro Ortiz
Crisóstomo, en su condición de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (en adelante,
OGAF), cargo que ocupó desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 28 de mayo de 2021, bajo el
régimen laboral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme se aprecia en el Informe
Escalafonario del 26 de enero de 2022, que obra en el expediente;
SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA FALTA
Que, de acuerdo con el Informe de Precalificación de la Secretaría Técnica se recomendó
instaurarse procedimiento administrativo disciplinario por la sanción de suspensión sin goce de
remuneraciones en contra del servidor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo (en adelante, el servidor
investigado), debido a que en su calidad de Jefe de OGAF, no habría realizado su función de supervisar
los procesos técnicos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, los
cuales se encontraban bajo su cargo, y, en consecuencia se vulneró la normativa que regulas los
referidos procesos en los servicios contratados;
Que, los hechos expuestos evidenciarían que el servidor investigado, presuntamente habría
incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil;
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN DE
SUSTENTO PARA LA DECISIÓN.
Que, mediante Memorando N° 000352-2021-SERVIR-GG-ORH, del 19 de mayo de 2021, la
Oficina de Recursos Humanos (en adelante ORH), solicitó a la Gerencia General, remitir los resultados
de evaluación del servidor investigado, en el puesto de Jefe (a) de la Oficina General de Administración
y Finanzas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, conforme lo señalado en el artículo 2º
de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000109-2020-SERVIR-PE, donde se indica que el referido
servidor está sujeto a un período de prueba de seis (6) meses, el cual inició el 21 de diciembre de 2020
y terminó el 21 de junio de 2021;
Que, mediante Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG, del 25 de mayo de 2021, la Gerencia
General comunicó a la Jefatura de la ORH que el servidor investigado, Jefe de la OGAF, no superó el
periodo de prueba establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 109-2020-SERVIR-PE, por
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las razones y fundamentos que contiene el mismo. Adicionalmente, se informó que, en la evaluación
realizada al referido servidor, se tuvo en cuenta coordinaciones, reuniones y documentos al evaluado,
respecto de las actividades y conductas relacionadas con el desarrollo de sus labores;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000086-2021-SERVIR-PE, del 28 de
mayo de 2021, se resolvió formalizar el término del servicio civil del servidor investigado, por no haber
superado el período de prueba en el puesto de Jefe de la OGAF;
Que, mediante Memorando N° 000273-2021-SERVIR-GG, del 31 de mayo de 2021, la Gerencia
General informó a la Jefatura de la OGAF que, mediante el Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG y la
Resolución N° 000086-2021-SERVIR-PE, se formalizó el término del servicio civil del servidor
investigado por no haber superado el período de prueba en el puesto de Jefe de la OGAF, debidamente
sustentado;
Que, adicionalmente, la Gerencia General requirió a la Jefatura de la OGAF que, en el plazo de
30 días calendario, adopte las correspondientes medidas para evitar que situaciones similares a las
advertidas en el Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG vuelvan a presentarse, con especial énfasis a
aquellas referidas al cumplimiento de plazos (entrega de información, pagos, entre otros) y la
supervisión de la ejecución contractual1. Asimismo, solicitó que se realice la correspondiente
evaluación de los hechos y del personal, y de ser el caso, remitir los antecedentes al Secretario Técnico
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para el correspondiente
deslinde de responsabilidades;
Que, Mediante Memorando N° 000433-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 8 de junio de 2021, la
Jefatura de la OGAF comunicó a la Subjefatura de Abastecimiento (en adelante, SJA), que en virtud de
lo informado mediante Memorando N° 000273-2021-SERVIR-GG, se identificó situaciones adversas,
por lo que requirió que, en el plazo máximo de cuatro (4) días de recibido el presente documento,
realice las acciones para la implementación de las mismas conforme a su competencia y a las
indicaciones de la Titular de la Entidad;
Que, con Informe N° 000569-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, del 15 de junio de 2021, la SJA
comunicó a la Jefatura de la OGAF, sobre las acciones que se estuvieron implementando al interior de
la SJA, y recomendó que se informen de las mismas a la Gerencia General, a fin de superar las
deficiencias advertidas en el Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG;
Que, mediante Memorando N° 000477-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 23 de junio de 2021, la
Jefatura de la OGAF solicitó a la SJA que, en el plazo de diez (10) días, emita un informe sobre la
evaluación de los hechos y del personal en relación a las situaciones adversas identificadas respecto al
“servicio de limpieza para las sedes de SERVIR”, “servicio de modem”, y “servicio de cochera alquilada
por SERVIR en la Av. Arenales”, a fin de adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de
responsabilidades a las que hubiera lugar;

1

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento de
Organización y Funciones la Oficina General de Administración y Finanzas, tiene como función, entre otras, la
de planificar, organizar, dirigir y supervisar las funciones y actividades de los sistemas administrativos de
contabilidad, tesorería, recursos humanos y de abastecimiento, en concordancia con la normatividad vigente.
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Que, mediante Informe N° 000076-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 23 de junio de 2021, la Jefatura
de la OGAF informó a la Gerencia General que, teniendo en cuenta lo informado por la SJA -a través
del Informe N° 000569-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA-, ha cumplido con implementar las situaciones
adversas identificadas en el Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG. Asimismo, informó que se procederá
a realizar el análisis sobre cada situación adversa identificada, y de ser el caso, se procederá a emitir
un informe a su despacho sobre la ejecución del “servicio de limpieza para las sedes de SERVIR”,
“servicio de modem” y “servicio de cochera alquilada por SERVIR en la Av. Arenales”, a fin de
determinar si corresponde realizar el deslinde de responsabilidades;
Que, con Memorando N° 000326-2021-SERVIR-GG, del 25 de junio de 2021, la Gerencia
General solicitó a Jefatura de la OGAF que, con relación a la implementación de las deficiencias
advertidas, se realice algunas precisiones.
Que, a través del Informe N° 000611-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, del 30 de junio de 2021, la
SJA solicitó a Jefatura de la OGAF, solicitó el plazo de diez (10) días, a fin de emitir el informe
correspondiente, por cuanto se requiere del análisis de una cantidad considerable de documentación
obrante en los expedientes de contratación;
Que, mediante Memorando N° 613-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 30 de julio de 2021, la Jefatura
de la OGAF reiteró a la SJA que emita el informe sobre la evaluación de los hechos y del personal en
relación a las referidas situaciones adversas identificadas y sobre la remisión de los antecedentes al
Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario,
conforme a la implementación de las deficiencias advertidas en el Informe N° 000003-2021-SERVIRGG; otorgándole el plazo máximo de dos (02) días de recibido el presente documento, a fin de cumplir
con lo solicitado por la alta dirección
Que, con Informe Nº 000732-2021-GG-OGAF-SJA, del 4 de agosto de 2021, la SJA informó a la
Jefatura de la OGAF sobre la evaluación de los hechos y del personal en relación a las situaciones
adversas identificadas respecto al “servicio de limpieza para la sede de SERVIR”, “servicio de modem”,
y “servicio de cochera alquilada por SERVIR en la Av. Arenales”, a fin de determinar si corresponde el
deslinde de responsabilidades;
Que, mediante Memorando N° 000682-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 17 de agosto de 2021, la
Jefatura de la OGAF informó a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario (en adelante, Secretaría Técnica) que en atención al Memorando N° 2732021-SERVIR-GG, emitido por la Gerencia General se emitió el Informe Nº 000732-2021-GG-OGAF-SJA,
que contiene el análisis por cada uno de los hechos advertidos en el referido memorando. En ese
sentido, se remitió la documentación para que se realice la revisión, calificación y de corresponder el
proceso de deslinde de responsabilidades a las que hubiera lugar;
Medios probatorios en que se sustentan los hechos imputados
Que, de la revisión del expediente administrativo podemos se aprecian los siguientes medios
probatorios que constituyen evidencias para disponer el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario:
•

Memorando N° 000352-2021-SERVIR-GG-ORH, del 19 de mayo de 2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG, del 25 de mayo de 2021,
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000086-2021-SERVIR-PE, del 28 de mayo de 2021
Memorando N° 000273-2021-SERVIR-GG, del 31 de mayo de 2021
Memorando N° 000433-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 8 de junio de 2021
Informe N° 000569-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, del 15 de junio de 2021
Memorando N° 000477-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 23 de junio de 2021
Informe N° 000076-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 23 de junio de 2021,
Memorando N° 000326-2021-SERVIR-GG, del 25 de junio de 2021
Informe N° 000611-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, del 30 de junio de 2021
Proveído N° 4187-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 1 de julio de 2021
Memorando N° 613-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 30 de julio de 2021
Informe Nº 000732-2021-GG-OGAF-SJA, del 4 de agosto de 2021
Memorando N° 000682-2021-SERVIR-GG-OGAF, del 17 de agosto de 2021;
NORMAS JURÍDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que, el servidor investigado habría incurrido en la comisión de la falta disciplinaria tipificada
en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que establece lo siguiente:
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
“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 las funciones
Que, sobre la imputación por la presunta comisión de la falta disciplinaria de negligencia en el
desempeño de las funciones, mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC, publicada
el 1 de abril de 2019, se establecieron precedentes vinculantes referidos a la aplicación del principio
de tipicidad en el caso de la imputación de la mencionada falta, entre otros, los siguientes:
“(…)
31. En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil considera que en los casos en los que las
entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el
desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas
complementarias a las que se remiten, cuidando que se contemplen las funciones que las
normas de organización interna de la entidad ha establecido para sus servidores y
funcionarios, las cuales obviamente deben ser de previo conocimiento de su personal.
32.

Para tal efecto, es importante que las entidades tengan en cuenta que la palabra función
es definida como una “Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus
órganos o personas”25. 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.

(…)”.
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Que, en atención a lo expuesto, de acuerdo con el Manual de Perfiles de Puesto – MPP de
SERVIR, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 081-2018-SERVIR/GG (actualizado por
Resolución de Gerencia General N° 081-2019-SERFVIR-GG), las funciones que corresponden al puesto
que desempeñó el servidor investigado, en calidad de Jefe de la OGAF, son:
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos técnicos de los sistemas
administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimiento, y tecnologías de la información,
así como el servicio al ciudadano para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Formular y proponer las políticas, normas y procedimientos internos y/o proyectos
institucionales, según corresponda, que permita la articulación de los objetivos
institucionales y las áreas de la entidad.
3. Dirigir y supervisar la ejecución del gasto de la entidad sobre la base de una gestión por
resultados y por procesos.
4. Gestionar los recursos y el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras de la
entidad.
5. Participar en coordinación con la oficina de planeamiento y presupuesto, en la gestión
presupuestaria y de planeamiento estratégico de la entidad para mejorar la gestión
institucional.
6. Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el
ámbito de su competencia.
7. Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.
8. Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.
9. Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su
competencia.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto/área.
Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 000003-2021-SERVIR-GG, la Gerencia General
sostuvo que el servidor investigado, durante el periodo de prueba como Jefe de la OGAF, evidenció
una serie de deficiencias en la ejecución de sus principales funciones, como lo ha sido en la
planificación, organización, dirección y supervisión, en especial de los procesos técnicos de
abastecimiento, servicios generales; así como en la implementación de recomendaciones derivadas
de informes de control. En ese sentido, la función específica que el servidor habría desempeñado
negligentemente sería la de: Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos técnicos de los
sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimiento, y tecnologías de la información,
así como el servicio al ciudadano para el cumplimiento de los objetivos institucionales;
Que, de acuerdo con el fundamento 40 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2019SERVIR/TSC, corresponde precisar que la conducta del servidor investigado que configura la
negligencia ha sido cometida por omisión;
Que, asimismo, de la lectura del Informe N° 000569-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA y del Informe
N° 000732-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, se puede colegir que los hechos imputados al servidor
investigado, son:
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1. Haberse resuelto el Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF el 22 de enero de 2021
“Servicio de Limpieza para las Sedes de SERVIR”, promovida por el Contratista TODO
EVENTOS S.A.C., por incumplimiento de obligaciones contractuales (falta de pago), no
habiendo implementado medidas correctivas oportunamente y conllevando que SERVIR se
encuentre en un proceso de resolución de controversias generándose gastos y el uso de
recursos.
2. Haberse vencido el Contrato del Servicio de Modem sin que fuera advertido
oportunamente.
3. No haber cumplido con el pago del Servicio de cochera alquilada por SERVIR en la Av.
Arenales desde el mes de abril.
Que, en ese sentido, se precisa que la conducta que se imputa al servidor investigado,
configuraría una negligencia por omisión del cumplimiento de sus funciones como Jefe de la OGAF
durante el periodo en el que asumió dicho cargo;
FUNDAMENTACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD.
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL DE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN
DE SUSTENTO PARA DICHA RECOMENDACIÓN
Que, en el presente caso, de la revisión de la información que obra en el expediente, se
identificó que los hechos materia de investigación son los siguientes:
1. Haberse Resuelto el Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF el 22 de enero de 2021
“Servicio de Limpieza para las Sedes de SERVIR”, promovida por el Contratista TODO
EVENTOS S.A.C., por incumplimiento de obligaciones contractuales (falta de pago), no
habiendo implementado medidas correctivas oportunamente y conllevando que SERVIR se
encuentre en un proceso de resolución de controversias generándose gastos y el uso de
recursos.
2. Haberse vencido el Contrato del Servicio de Modem sin que fuera advertido
oportunamente.
3. No haber cumplido con el pago del Servicio de cochera alquilada por SERVIR en la Av.
Arenales desde el mes de abril.
Que, al respecto, se aprecia que mediante el Informe N° 000732-2021-SERVIR-GG-OAGF-SJA,
del 4 de agosto de 2021, la SJA informó a la Jefatura de la OGAF sobre la evaluación de los hechos y
del personal en relación a las situaciones adversas identificadas respecto al “Servicio de limpieza para
la sede de SERVIR”, “Servicio de modem”, y “Servicio de cochera alquilada por SERVIR en la Av.
Arenales”, a fin de determinar si corresponde el deslinde de responsabilidades, de acuerdo a lo
siguiente:
“(…)
1. CONTRATO N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – SERVIR
SOBRE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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1.1. En el marco de la normativa de contrataciones del Estado es que, cuando la buena pro
queda consentida o administrativamente firme, el postor adjudicatario y la Entidad
están obligados a perfeccionar el contrato.
Bajo ese contexto normativo, se suscribió el Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF,
con la Empresa TODOS EVENTOS S.A.C. cuyo objeto es el “Servicio de Limpieza para las
Sedes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, por un monto contractual
de S/ 2, 259, 831.12 (Dos millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta
y uno con 12/100 Soles), y un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.
Asimismo, con fecha 23 de septiembre de 2020, se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato
N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF, a fin de formalizar la obligación, por parte del
contratista, de reducir las prestaciones indicadas en la Resolución de la Oficina General
de Administración y Finanzas N° 065-2020/SERVIR-GG-OGAF; reducción que asciende
a S/ 321, 043.40 (Trescientos veintiún mil cuarenta y tres con 40/100 Soles).
De lo expuesto, el monto total a ejecutar del Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF
por el “Servicio de Limpieza para las Sedes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –
SERVIR”, asciende a S/ 1, 938,787.72 (Un millón novecientos treinta y ocho mil
setecientos ochenta y siete con 72/100 Soles).
Es importante señalar que la garantía de fiel cumplimiento del contrato es a través de
la retención que debe efectuar la Entidad, durante la primera mitad del número total
de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización
del mismo.
1.2. Ahora bien, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete a ejecutar
las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se
compromete a pagar al contratista la contraprestación acordada. En estos términos,
el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a
satisfacción de sus respectivas contrapartes.
En ese sentido, de acuerdo lo establecido en la Cláusula Cuarta del pago del Contrato
N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF, es obligación de la Entidad la siguiente:
“LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles (S/), en
pagos periódicos (Mensuales), luego de la recepción formal y completa de la
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: QPLQXQ1

Presidencia del
Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Gerencia General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
para ello”.
Por otro lado, los términos de referencia de las Bases Integradas del procedimiento de
selección Concurso Público N° 02-2020-SERVIR, precisan en el literal b). Presentación
de documentos desde el segundo hasta el penúltimo pago, del numeral 4.17.1
Documentos para el pago, lo siguiente:
A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por
parte del contratista, en mérito a lo establecido en el D.S. N° 003-2002-TR, a partir del
segundo mes del servicio el contratista deberá presentar la documentación siguiente:
• Copia de las boletas de pago de todos los trabajadores destacados a SERVIR del
mes anterior.
• Copia del PDT Planilla Electrónica cancelada, del mes anterior.
• Copia de la planilla de aportes provisionales cancelada, del mes anterior.
• Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda.
• Copia del depósito en cuenta de las remuneraciones, correspondiente al mes
facturado.
• Copia de las guías de remisión de los materiales e insumos y uniformes
correspondientes al mes facturado, debidamente recepcionados por la Entidad.
• Cartas de cambio y ceses, indicando los motivos por los cuales fueron cesados y
el depósito de liquidación.
• Acta de visita por parte del Supervisor realizadas a los locales.
• De ser el caso el endoso de las pólizas consignado la relación actualizada,
correspondiente a la fecha de la facturación. (cuando el personal haya sido
materia de cambio, retiro o renuncia).
En tal sentido, en relación a los requisitos descritos precedentemente, se tiene que, el
contratista respecto al periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020 ha presentado la Carta N°
A-OPE N° 1027-2020/TESAC/GG (Expediente N° 2020-26777), la misma que ha sido
subsanada con Carta N° A-OPE N° 1084-2020/TESAC/GG (Expediente N° 20200028390); asimismo, respecto al periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020 ha presentado
la Carta N° A-OPE N° 1121-2020/TESAC/GG, la misma que ha sido subsanada con Carta
N° A-OPE N° 1147-2020/TESAC/GG.
1.3. Sobre el particular, el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento regula el inicio
del plazo de ejecución en los contratos de bienes y servicios. El texto literal de este
dispositivo señala que:
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“El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se
cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso”.
Es así que, la cláusula quinta del plazo de la ejecución de la prestación del Contrato N°
023-2020-SERVIR/GG-OGAF - “Servicio de Limpieza para las Sedes de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil –SERVIR”, establece lo siguiente:
“El plazo de ejecución del presente contrato es de setecientos treinta 730 días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación”.
En ese sentido, siendo que, el contrato se ha suscrito en fecha 15 de septiembre de
2020, entonces el plazo de ejecución dio inicio el 16 de septiembre de 2020.
1.4. Ahora, durante la ejecución contractual la empresa TODOS EVENTOS S.A.C. debe
cumplir con la totalidad de las obligaciones contempladas en el documento que
contiene el contrato, los documentos del procedimiento de selección, la oferta
ganadora, y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes. Contrario sensu, no se le puede exigir el cumplimiento de
obligaciones que no se deriven de alguno de los documentos antes mencionados.
De igual manera, la Cláusula Novena del Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF,
establece que:
“De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos
(2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la
contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar”.
En ese sentido, en caso se adviertan observaciones en la ejecución del servicio o en la
presentación de los entregables la Entidad comunica las mismas al contratista, a fin de
que sean subsanadas.
Sobre la ejecución del servicio brindado durante el periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020
1.5. Respecto a la ejecución del periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020 se realizaron las
acciones siguientes:
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1.5.1

Con fecha 01 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N° 10272020/TESAC/GG (Expediente N° 2020-26777), el contratista presentó los
documentos del servicio brindado durante el periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020,
adjuntando la Factura Electrónica N° F001-1214 de fecha 01.12.2020, por el monto
de S/ 43,979.91 (Cuarenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 91/100 soles),
para la conformidad y pago respectivo.

1.5.2

Con fecha 02 de diciembre de 2020, mediante Memorando N° 645-2020-SERVIRGG-OGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento se dirige al Especialista de Servicios
Generales e Infraestructura, a fin de remitir la Carta N° A-OPE N° 10272020/TESAC/GG (Expediente N° 2020-26777), a fin de que realice la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, y de ser el caso, remita la
conformidad de la prestación ejecutada.

1.5.3

Con fecha 09 de diciembre de 2020, mediante Carta N° 228-2020-SERVIR-GG-OGAFSJA, la Subjefatura de Abastecimiento comunicó al contratista observaciones a los
documentos presentados, siendo estas las siguientes:
a) Se mencionan en los suplementos 9 y 10 de la Pólizas de Responsabilidad Civil y
Deshonestidad, respectivamente, la exclusión de la operaria Ugaz Quiroz Ysabel
Pamela, por lo que no se estaría brindando la cobertura a la fecha de facturación.
b) Se mencionan en los suplementos 12 y 13 de la Pólizas de Responsabilidad Civil
y Deshonestidad, respectivamente, la exclusión de la operaria Laureano Córdova
Angie Nazareth, por lo que no se estaría brindando la cobertura a la fecha de
facturación.
c) Se mencionan en los suplementos 13 y 14 de la Pólizas de Responsabilidad Civil
y Deshonestidad, respectivamente, la exclusión del operario Tello Adauto Kelvin
Alfonso, por lo que no se estaría brindando la cobertura a la fecha de facturación.
d) No se acredita la inclusión en la Póliza de Responsabilidad Civil, de la operaria
Lozada Martínez Rosalina del Pilar, por lo que no se estaría brindando la
cobertura a la fecha de facturación.
e) No se acredita la inclusión en el SCTR y Seguro Vida Ley, del operario Carbone
Failoc Paulo Ricardo, por lo que no se estaría brindando la cobertura a la fecha
de facturación.

1.5.4

Con fecha 10 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N° 10842020/TESAC/GG (Expediente N° 2020-0028390), el contratista subsanó las
observaciones a los documentos presentados por el servicio brindado durante el
periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020.
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1.5.5. Con fecha 21 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 374-2020-SERVIR-GGOGAF-SJA-VSG, el Especialista de Servicios Generales se dirige a la Subjefatura de
Abastecimiento, a fin de remitir la conformidad por el servicio brindado durante el
periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020., asimismo, precisa que, el contratista ha
incurrido en “otras penalidades”.
1.5.6. Con fecha 24 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 378-2020-SERVIR-GGOGAF-SJA-VSG, el Especialista de Servicios Generales e Infraestructura se dirige a la
Subjefatura de Abastecimiento, a fin de remitir documentación complementaria
“Acta de determinación de incumplimientos”, mediante la cual, se determinaron
penalidades.
1.5.7. Con fecha 26 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 1237-2020-SERVIRGG/OGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la Oficina General de
Administración y Finanzas, a fin de informar sobre “otras penalidades” identificadas
en las que habría incurrido el contratista durante la ejecución del servicio en el
periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020, por el monto de S/ 23,005.00 (Veintitrés mil
cinco con 00/100 Soles), con la finalidad de que sean comunicadas al contratista y
descontados de su facturación.
1.5.8. Con fecha 29 de diciembre de 2020, mediante Carta N° 458-2020-SERVIR-GG-OGAF,
la Oficina General de Administración y Finanzas se dirige al contratista, a fin de
comunicar la aplicación de “otras penalidades” en las que habría incurrido durante
la ejecución del servicio en el periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020, por el monto de
S/ 23,005.00 (Veintitrés mil cinco con 00/100 Soles).
1.5.9. En el siguiente cuadro se puede apreciar la secuencia de los documentos emitidos y
acciones realizadas.
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1.5.10 En relación al trámite de pago del periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020 y el
cumplimiento de los plazos para la emisión de la conformidad y el pago, se advierte
que, el contratista, con fecha 10 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N°
1084-2020/TESAC/GG, subsana las observaciones del entregable, en ese sentido,
con fecha 21 de diciembre de 20201, es decir, (el día 11 de 10 días), mediante
Informe N° 374-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VSG, el Especialista de Servicios
Generales e Infraestructura, otorga la conformidad del servicio del referido periodo;
asimismo, con fecha 26 de diciembre de 20202, dentro del plazo de ley (el día 5 de
15 días), la Subjefatura de Abastecimiento emite el Informe N° 1237-2020-SERVIRGG/OGAF-SJA, mediante el cual, calcula el monto de S/ 23,005.00 (Veintitrés mil
cinco con 00/100 Soles), por concepto de otras penalidades, lo cual, es comunicado
al contratista en fecha 30 de diciembre de 2020, mediante Carta N° 458-2020SERVIR-GG-OGAF.
1.5.11. En ese sentido, con fecha 30 de diciembre de 20203, dentro del plazo de ley (el día 9
de 15 días), la Subjefatura de Abastecimiento remite a la Sub Jefatura de
Contabilidad, en físico, el expediente de pago correspondiente al periodo del
16.10.2020 al 14.11.2020, adjuntando la Factura Electrónica N° F001-1214, por el
monto de S/ 43,979.91, (Cuarenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 91/100
Soles), para el trámite de pago correspondiente.
Sobre la evaluación de los hechos y del personal durante la ejecución del contrato:
1.6. Respecto a la tramitación del expediente de pago del periodo del 16.10.2020 al
14.11.2020, se tiene que:
1.6.1

Con fecha 30 de diciembre de 20204, dentro del plazo de ley (el día 9 de 15 días), la
Subjefatura de Abastecimiento remite a la Sub Jefatura de Contabilidad, en físico,
el expediente de pago correspondiente al periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020,
adjuntando la Factura Electrónica N° F001-1214, por el monto de S/ 43,979.91,
(Cuarenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 91/100 Soles), para el trámite
de pago correspondiente.

1.6.2. Sin embargo, de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Integrado de
Administración Financiera, se tiene que, el expediente del periodo del 16.10.2020 al
14.11.2020, correspondiente a la Factura Electrónica N° F001-1214, habría sido
devengado el 01.12.2020, es decir, en una fecha anterior a la remisión del
expediente de pago a la Subjefatura de Contabilidad, conforme se puede apreciar
en el pantallazo siguiente:
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1.6.3

En relación al párrafo anterior, se tiene que, la Subjefatura de Contabilidad habría
realizado el devengado de la Factura Electrónica N° F001-1214 el 01 de diciembre
de 2020, es decir, con fecha anterior a la emisión de la conformidad otorgada
mediante Informe N° 374-2020-SERVIR-GGOGAF-SJA-VSG de fecha 21.12.2020.
Al respecto, el numeral 9.1. del artículo 9 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007EF/77.15, señala lo siguiente:
“Artículo 9.- Formalización del Gasto Devengado
9.1 El Gasto Devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con alguno
de los documentos establecidos en el artículo precedente luego de haberse
verificado, por parte del área responsable, una de las siguientes condiciones:
a) La recepción satisfactoria de los bienes;
b) La prestación satisfactoria de los servicios;
c) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen
adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la
oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el contrato;
9.2 El Gasto Devengado es registrado afectando en forma definitiva la Específica del
Gasto Comprometido, con lo cual queda reconocida la obligación de pago.” (Énfasis
agregado)
En ese sentido, la actuación descrita precedentemente habría vulnerado los
lineamientos establecidos en la directiva de tesorería, ya que se habría realizado la
fase de devengado sin contar con la conformidad del área usuaria respecto al
servicio prestado.
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1.6.4

Por otro lado, del Comprobante de Pago N° 2021-000406, se tiene que, no es posible
verificar, la fecha y documento, mediante el cual, la Subjefatura de Contabilidad
remite a la Subjefatura de Tesorería el expediente de pago, para el realizar el giro y
pago de la Factura Electrónica N° F001-1214, ello, con la finalidad de verificar el
cumplimiento del plazo de quince (15) días calendario siguientes a la conformidad
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

1.6.5. Sin embargo, de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Integrado de
Administración Financiera, se tiene que, el expediente del periodo del 16.10.2020 al
14.11.2020, correspondiente a la Factura Electrónica N° F001-1214, habría sido
girado por la Subjefatura de Tesorería con fecha 25.01.2021 y pagado el
27.01.2021, fuera del plazo de ley (el día 37 de 15 días), es decir, con 22 días de
retraso.
Al respecto, el numeral 171.1. del artículo 171 del pago del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 344-2018-EF, establece lo
siguiente:
“171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes,
servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello”.
En ese sentido, las actuaciones descritas precedentemente habrían vulnerado la
normativa establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S N° 344-2018-EF, ya que la de fase de girado y pagado se habría
realizado fuera del plazo establecido en el referido Reglamento.
1.6.6. En tal sentido, se concluye que, la Subjefatura de Contabilidad habría realizado la
fase de devengado en fecha anterior a la emisión de la conformidad del área usuaria
respecto al servicio prestado, contraviniendo el numeral 9.1. del artículo 9 de la
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; asimismo, se tiene que, la Subjefatura
de Contabilidad habría remitido el expediente de pago fuera del plazo de 15 días
siguientes a la conformidad del servicio para que la Subjefatura de Tesorería realice
el giro y pago de la contraprestación por el servicio realizado.
1.6.7. Asimismo, la Subjefatura de Tesorería habría girado el expediente de pago
correspondiente a la Factura Electrónica N° F001-1214, con fecha 25 de enero de
2021 y pagado el 27.01.2021, contraviniendo el plazo establecido en el numeral
171.1. del artículo 171 del pago del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado, aprobado por D.S N° 344-2018-EF, verificándose que el pago se realizó el
día 37 de los 15 días que establece el Reglamento, es decir, con 22 días de retraso.
Sobre la ejecución del servicio brindado durante el periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020
1.7. Respecto a la ejecución del periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020 se realizaron las
acciones siguientes:
1.7.1. Con fecha 28 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N° 11212020/TESAC/GG, el contratista presentó los documentos del servicio brindado
durante el periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020, adjuntando la Factura Electrónica
N° F001-1265 de fecha 23.12.2020, por el monto de S/ 43,979.91 (Cuarenta y tres
mil novecientos setenta y nueve con 91/100 soles), para la conformidad y pago
respectivo.
1.7.2. Con fecha 29 de diciembre de 2020, mediante Carta N° 300-2020-SERVIR-GG-OGAFSJA, la Subjefatura de Abastecimiento comunicó al contratista observaciones a los
documentos presentados, siendo estas las siguientes:
a) No ha remitido la copia del depósito en cuenta de las remuneraciones del mes
facturado (...)
b) No se ha incluido el depósito de la liquidación correspondiente al cambio del
operario (...)
c) No se ha incluido la carta de cambio y cese, así como el depósito de liquidación
correspondiente (...)
d) Respecto a la póliza de responsabilidad civil (...)
e) Respecto a la póliza de deshonestidad (...)
f) No se incluye la póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud
Pensión y/o póliza de seguro de vida (...)
g) No se remitieron las guías de remisión debidamente recepcionadas por la
Entidad (...)
1.7.3. Con fecha 29 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N° 11472020/TESAC/GG, el contratista, subsanó las observaciones a los documentos
presentados por el servicio brindado durante el periodo del 15.11.2020 al
14.12.2020.
1.7.4. Con fecha 31 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 395-2020-SERVIR-GGOGAF-SJA-VSG, el Especialista de Servicios Generales e Infraestructura se dirige a la
Subjefatura de Abastecimiento, a fin de remitir la conformidad por el servicio
brindado durante el periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020.
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1.7.5. Con fecha 31 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 1317-2020-SERVIRGG/OGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la Oficina General de
Administración y Finanzas, a fin de informar sobre “otras penalidades” identificadas
en las que habría incurrido el contratista durante la ejecución del servicio en el
periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020, por el monto de S/ 117,390.00 (Ciento
diecisiete mil trescientos noventa con 00/100 Soles), con la finalidad de que sean
comunicadas al contratista y descontados de su facturación.
1.7.6. Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Proveído N° 1127-2020-SERVIR-GGOGAF, la Oficina General de Administración y Finanzas se dirige a la Subjefatura de
Abastecimiento disponiendo lo siguiente: “remitir proyecto de carta”.
1.7.7. Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Proveído N° 2087-2021-SERVIR-GGOGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la Oficina General de
Administración, a fin de remitir el proyecto carta solicitado.
1.7.8. Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Carta N° 056-2021-SERVIR-GG-OGAF, la
Oficina General de Administración y Finanzas se dirige a la Empresa TODOS
EVENTOS S.A.C., a fin de comunicar la aplicación de otras penalidades por el monto
de S/ 117,390.00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa con 00/100 soles).
1.7.9. En el siguiente cuadro se puede apreciar la secuencia de los documentos emitido y
acciones realizadas.

1.7.10. En relación al trámite de pago del periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020 y el
cumplimiento de los plazos para la emisión de la conformidad y el pago, se advierte
que, el contratista, con fecha 29 de diciembre de 2020, mediante Carta N° A-OPE N°
1147-2020/TESAC/GG, subsana las observaciones del entregable, en ese sentido,
con fecha 31 de diciembre de 20205, dentro del plazo de ley (el día 03 de 10 días),
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mediante Informe N° 395-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VSG, el Especialista de
Servicios Generales e Infraestructura, otorga la conformidad del servicio del referido
periodo; asimismo, con fecha 31 de diciembre de 20206, igualmente, dentro del
plazo de ley (el día 1 de 15 días), la Subjefatura de Abastecimiento emite el Informe
N° 1317-2020-SERVIR-GG/OGAF-SJA, mediante el cual, calcula el monto de S/
117,390.00 (Ciento diecisiete mil trecientos noventa con 00/100 Soles), por
concepto de otras penalidades, lo cual, es comunicado al contratista en fecha 18 de
marzo de 2021, mediante Carta N° 056-2021-SERVIR-GG-OGAF; al respecto, cabe
indicar que, con fecha 31 de diciembre de 20207, igualmente, dentro del plazo de
ley (el día 1 de 15 días), la Oficina General de Administración y Finanzas emite el
Proveído N° 005059-2020-SERVIR-GG-OGAF, mediante el cual, dispone a la
Subjefatura de Contabilidad y Subjefatura de Tesorería “realizar la aplicación de
penalidad correspondiente”.
1.7.11. Asimismo, se tiene que, con fecha 31 de diciembre de 2020, dentro del plazo de ley
(el día 1 de 15 días), a través de la cuenta locador_sja56@servir.gob.pe se remite
virtualmente a la Subjefatura de Contabilidad el expediente de pago (Check list de
trámite de pago, con 156 páginas) del periodo del 15 de noviembre de 2020 al 14
de diciembre de 2021, para el devengado correspondiente, ello, de acuerdo a los
cuadros siguientes:
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Sobre el particular, se debe precisar que, con posterioridad a la remisión del referido
expediente, vía correo electrónico, se tiene que, con fecha 21 de enero 2021, el
expediente fue recepcionado en físico por la Sub Jefatura de Contabilidad.
Sin embargo, con fecha 25 de enero de 20218, fuera del plazo de ley (el día 25 de 15
días), es decir, con 10 días de retraso, mediante Proveído N° 204-2021-SERVIR-GGOGAF-SJC, la Subjefatura de Contabilidad se dirige a la Subjefatura de Tesorería, a
fin de remitir el expediente con la indicación “trámite de pago”, siendo que, en la
referida fecha la Subjefatura de Tesorería realiza el giro correspondiente.
Sobre la evaluación de los hechos y del personal durante la ejecución del contrato:
1.8. Respecto a la tramitación del expediente de pago del periodo del 15.11.2020 al
14.12.2020, se tiene que:
1.8.1. Con fecha 31 de diciembre de 20209, dentro del plazo de ley (el día 1 de 15 días), la
Subjefatura de Abastecimiento emite el Informe N° 1317-2020-SERVIR-GG/OGAFSJA, mediante el cual, calcula el monto de S/ 117,390.00 (Ciento diecisiete mil
trecientos noventa con 00/100 Soles), por concepto de otras penalidades, lo cual, es
comunicado al contratista en fecha 18 de marzo de 2021, mediante Carta N° 0562021-SERVIR-GG-OGAF; al respecto, cabe indicar que, con fecha 31 de diciembre de
202010, igualmente, dentro del plazo de ley (el día 1 de 15 días), la Oficina General
de Administración y Finanzas emite el Proveído N° 005059-2020-SERVIR-GG-OGAF,
mediante el cual, dispone a la Subjefatura de Contabilidad y Subjefatura de
Tesorería “realizar la aplicación de penalidad correspondiente”.
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1.8.2. Asimismo, se tiene que, con fecha 31 de diciembre de 2020, dentro del plazo de ley
(el día 1 de 15 días), a través de la cuenta locador_sja56@servir.gob.pe se remite
virtualmente a la Subjefatura de Contabilidad el expediente de pago (Check list de
trámite de pago, con 156 páginas) del periodo del 15 de noviembre de 2020 al 14
de diciembre de 2021, a fin de que se realice la fase del devengado correspondiente.
1.8.3. Sin embargo, de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Integrado de
Administración Financiera, se tiene que, el expediente del periodo del 15.11.2020 al
14.12.2020, correspondiente a la Factura Electrónica N° F001-1265, habría sido
devengado el 23.12.2020, es decir, en una fecha anterior a la remisión del
expediente de pago a la Subjefatura de Contabilidad, conforme se puede apreciar
en el pantallazo siguiente:

1.8.4. En relación al párrafo anterior, se tiene que, la Subjefatura de Contabilidad habría
realizado el devengado de la Factura Electrónica N° F001-1265 el 23 de diciembre
de 2020, es decir, con fecha anterior a la emisión de la conformidad otorgada
mediante Informe N° 395-2020-SERVIR-GGOGAF-SJA-VSG, de fecha 31 de diciembre
de 2020.
Al respecto, el numeral 9.1. del artículo 9 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007EF/77.15, señala lo siguiente:
“Artículo 9.- Formalización del Gasto Devengado
9.1 El Gasto Devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con alguno
de los documentos establecidos en el artículo precedente luego de haberse
verificado, por parte del área responsable, una de las siguientes condiciones:
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a) La recepción satisfactoria de los bienes;
b) La prestación satisfactoria de los servicios;
c) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen
adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la
oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el contrato;
9.2 El Gasto Devengado es registrado afectando en forma definitiva la Específica del
Gasto Comprometido, con lo cual queda reconocida la obligación de pago.” (Énfasis
agregado)
En ese sentido, la actuación descrita precedentemente habría vulnerado los
lineamientos establecidos en la directiva de tesorería, ya que se habría realizado la
fase de devengado en fecha anterior a la emisión de la conformidad del área usuaria
respecto al servicio prestado.
1.8.5. Por otro lado, con fecha 25 de enero de 202111, fuera del plazo de ley (el día 25 de
15 días), es decir con 10 días de retraso, mediante Proveído N° 204-2021-SERVIRGG-OGAF-SJC, la Subjefatura de Contabilidad se dirige a la Subjefatura de Tesorería,
a fin de remitir el expediente con la indicación “trámite de pago”, conforme se
puede visualizar en la siguiente captura de pantalla del Sistema de Gestión
Documental:
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1.8.6. En ese sentido, de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Integrado de
Administración Financiera, se tiene que, el expediente del periodo del 15.11.2020 al
14.12.2020, correspondiente a la Factura Electrónica N° F001-1265, habría sido
girado por la Subjefatura de Tesorería con fecha 25 de enero de 2021 y pagado el
27.01.2021, fuera del plazo de ley (el día 27 de 15 días), es decir, con 12 días de
retraso.
Al respecto, el numeral 171.1. del artículo 171 del pago del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 344-2018-EF, establece lo
siguiente:
“171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes,
servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello.”
En ese sentido, las actuaciones descritas precedentemente habrían vulnerado la
normativa establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S N° 344-2018-EF, ya que la de fase de girado y pagado se habría
realizado fuera del plazo establecido en el referido Reglamento.
1.8.7. En tal sentido, se concluye que, la Subjefatura de Contabilidad habría realizado la
fase de devengado en fecha anterior a la emisión de la conformidad del área usuaria
respecto al servicio prestado, contraviniendo el numeral 9.1. del artículo 9 de la
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; asimismo, se tiene que, la Subjefatura
de Contabilidad habría remitido a la Subjefatura de Tesorería el expediente de pago
fuera del plazo de 15 días siguientes a la conformidad del servicio, ocasionando que,
la Subjefatura de Tesorería, realice el giro del expediente de pago correspondiente
a la Factura Electrónica N° F001-1265, con fecha 25 de enero de 2021 y pagado el
27.01.2021, contraviniendo el plazo establecido en el numeral 171.1. del artículo
171 del pago del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.S N° 344-2018-EF, verificándose que el pago se realizó el día 27 de los 15 días que
establece el Reglamento, es decir, con 12 días de retraso.
1.9. En atención a lo descrito en los numerales precedentes, se tiene que, el expediente del
periodo del 16.10.2020 al 14.11.2020, correspondiente a la Factura Electrónica N°
F001-1214, habría sido girado por la Subjefatura de Tesorería con fecha 25.01.2021 y
pagado el 27.01.2021, fuera del plazo de ley (el día 37 de 15 días), es decir, con 22 días
de retraso.
Asimismo, el expediente del periodo del 15.11.2020 al 14.12.2020, correspondiente a
la Factura Electrónica N° F001-1265, habría sido girado por la Subjefatura de Tesorería
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con fecha 25 de enero de 2021 y pagado el 27.01.2021, fuera del plazo de ley (el día 27
de 15 días), es decir, con 12 días de retraso.
En consecuencia, considerando que, la Entidad incurrió en retrasos, respecto de los
pagos de la Factura Electrónica N° F001-1214 y Factura Electrónica N° F001-1265,
entonces, el contratista mediante Carta Notarial N° 64361 recibida por la Entidad el
19 de enero de 2021 a la 16:25 horas, con (Expediente N° 2021-0001653), requiere lo
siguiente:
“A fin de exigir a vuestra Entidad que disponga el pago de nuestros servicios, más los
intereses legales correspondientes por retraso en los pagos de las facturas contenidas
en los documentos de la referencia a) y b), derivados de la prestación de nuestros
servicios del 16.10.2020 AL 14.11.2020 por el importe de S/ 43,979.91 (cuarenta y tres
mil novecientos setenta y nueve con 91/100 soles) mes el interés generado por el
monto de S/ 26.21 (veinte y seis con 21/100 soles); calculado según adjunto ANEXO 01.
Asimismo, por la prestación del servicio 15.11.2020 AL 14.12.2020 por el importe de
S/ 43,979.91 (cuarenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 91/100 Soles).
(…)
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se otorga a vuestra Entidad el
plazo de dos (2) días para que realice los pagos correspondientes, por la suma total de
S/ 87,986.03 (Ochenta y siete mil novecientos ochenta y seis con 03/10 soles), en caso
de incumplimiento se procederá a la resolución del contrato por ocasionar perjuicio
a mi representada”.
Al respecto el plazo otorgado por el contratista habría vencido el día jueves 21 de enero
de 2021; sin embargo, conforme se indicó con anterioridad el pago de la Factura
Electrónica N° F001-1214 y Factura Electrónica N° F001-1265 se realizaron el 27 de
enero de 2021.
En ese sentido, mediante Carta Notarial N° 64395, recibida por la Entidad el 22 de
enero de 2021 con (Expediente N° 2021-0002044), se comunica a SERVIR, lo siguiente:
“Al respecto es preciso señalar que, vuestra entidad no cumplió con el pago en el plazo
establecido por la suma total de S/ 87,986.03 (Ochenta y siete mil novecientos ochenta
y seis con 03/10 soles).
(…)
En virtud a lo expuesto en los párrafos anteriores, TODO EVENTOS S.A.C. identificado
con RUC N° 20486484013 procede a resolver en forma total el Contrato N° 023-2020SERVIR/GG-OGAF “Servicio de limpieza para las sedes de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR”, ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuyo
efecto se ejecuta con la recepción notarial de la presente.”
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2. CONTRATO N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET E
INTERCONEXIÓN INSTITUCIONAL”
2.1

Con fecha 15 de mayo de 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil efectuó la
convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 010-2020-SERVIR "Contratación del
servicio de internet e interconexión institucional”.

2.2.

Con fecha 24 de junio del 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la empresa
América Móvil suscribieron el Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF "Contratación
del servicio de internet e interconexión institucional", por el monto de S/ 389,966.40
(Trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y seis con 40/100 Soles) y por un
plazo de un mil noventa y cinco (1095) días contados a partir del día siguiente de la
firma del acta de conformidad de la implementación del servicio.

2.3.

Con fecha 17 de agosto de 2020, se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GGOGAF, para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas en virtud de la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 048-2020-SERVIRGG-OGAF.

2.4.

Con fecha 30 de marzo de 2021, se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GGOGAF, para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas en virtud de la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 018-2021-SERVIRGG-OGAF.

Sobre la ejecución de la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020 SERVIR/GG-OGAF
2.5.

Al respecto, fecha 17 de agosto de 2020, se suscribió la Adenda al Contrato N° 0102020 SERVIR/GGOGAF, para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas en virtud de
la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 048-2020-SERVIRGG-OGAF, en ese sentido, el contratista se obligó a lo siguiente:
“Brindar el servicio de internet móvil para ochenta (80) equipos para conexión
inalámbrica, con planes de datos por cada equipo y por el periodo de siete (07) meses
o doscientos diez (210) días, a cambio de la contraprestación ascendente a S/ 60,480.00
(Sesenta mil cuatrocientos ochenta con 00/100 Soles).
Las características y condiciones en virtud de las cuales se ejecutará la prestación
adicional se encuentran detalladas en los términos de referencia que forman parte de
la presente adenda y se adjuntan a la presente”.
Al respecto, de acuerdo al “Acta de Conformidad e Inicio de Servicio” el “Servicio de
internet móvil” tiene como fecha de inicio el 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de marzo
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de 2021, en ese sentido, se tiene que, a la fecha se ha ejecutado y realizado los pagos
siguientes:

2.6.

En ese sentido, de acuerdo al plazo establecido de siete (07) meses o doscientos diez
(210), el “Acta de Conformidad e Inicio de Servicio” y la información consignada en el
cuadro de ejecución, respecto a los pagos realizados, el servicio adicional contratado
mediante Adenda N° 01, se brindó a partir del 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de
marzo de 2021.

Sobre la ejecución de la segunda Adenda al Contrato N° 010-2020 SERVIR/GG-OGAF
2.7.

Con fecha 30 de marzo de 2021, se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GGOGAF, para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas en virtud de la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 018-2021-SERVIRGG-OGAF, en ese sentido, el contratista se obligó a lo siguiente:
“Brindar el servicio de internet móvil para ochenta (80) equipos para conexión
inalámbrica, con planes de datos por cada equipo y por el plazo de ciento treinta y tres
(133) días, a cambio de la contraprestación ascendente a S/ 31,920.00 (Treinta y un mil
novecientos veinte con 00/100 Soles).
Las características y condiciones en virtud de las cuales se ejecutará la prestación
adicional se encuentran detalladas en los términos de referencia que forman parte de
la presente adenda y se adjuntan a la presente”.
Al respecto, el servicio adicional contratado, se ha ejecutado considerando los periodos
y montos siguientes:
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En ese sentido, de acuerdo al plazo establecido de ciento treinta y tres (133) días y la
información consignada en el cuadro de ejecución, respecto a los pagos realizados, el
servicio adicional contratado mediante Adenda N° 02, se brindó a partir del 19 de
marzo de 2020 hasta el 29 de julio de 2021.

2.8.

Al respecto, la prestación del servicio de internet móvil autorizado mediante Resolución
de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 048-2020-SERVIR-GG-OGAF,
culminó el 10 de marzo de 2021, asimismo, la prestación del servicio de internet móvil
autorizado mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N°
018-2021-SERVIR-GG-OGAF, inició el 19 de marzo de 2020, por lo que, habrían nueve
(9) días, en los que el servicio de internet móvil se ejecutó sin contrato, ello, debido a
que la autorización para la ejecución de esta última prestación adicional no se gestionó
oportunamente.

Sobre las gestiones realizadas para la emisión de la Resolución de la Oficina General de
Administración y Finanzas N° 018-2021-SERVIR-GG-OGAF de fecha 17.03.2021 que
autoriza la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GGOGAF “Contratación del servicio de internet e interconexión institucional” por el monto
de S/ 31,920.00 (Treinta y un mil novecientos con 00/100 Soles)
2.9.

Con fecha 23 de febrero de 2021, mediante Memorando N° 072-2021-SERVIR-GGOGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la Subjefatura de Tecnologías
de la Información, a fin de comunicar que, la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GG-OGAF culmina el 10 de marzo de 2021.

2.10. Con fecha 17 de marzo de 2021, mediante Informe N° 082-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJTI,
la Subjefatura de Tecnologías de la Información se dirige a la Oficina General de
Administración, a fin de informar sobre la necesidad de continuar con las prestaciones
adicionales al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF aprobadas mediante la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000048-2020-SERVIRGGOGAF, hasta el 28.07.2021.
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2.11. Con fecha 17 de marzo de 2021, mediante Informe N° 328-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA,
la Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la Oficina General de Administración y
Finanzas, concluyendo que, resulta procedente aprobar la ejecución de la prestación
adicional al Contrato N° 010- 2020-SERVIR/GG-OGAF "Contratación del servicio de
internet e interconexión institucional" por un monto ascendente a S/ 31,920.00 (treinta
y un mil novecientos veinte con 00/100 Soles), importe que representa el 8.18532% del
monto del contrato original; con la finalidad de efectuar la contratación del servicio de
internet móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
2.12. Con fecha 17 de marzo de 2021, se emite la Resolución de la Oficina General de
Administración y Finanzas N° 018-2021-SERVIR-GG-OGAF, autorizando la ejecución de
prestaciones adicionales al Contrato N° 010-2020-SERVIR/ GG-OGAF "Contratación del
servicio de internet e interconexión institucional", por el monto de S/ 31,920.00 (treinta
y un mil novecientos veinte con 00/100 Soles), importe que representa el 8.18532% del
monto del contrato original, conforme a los considerandos expuestos en la presente
Resolución.
2.13. Con fecha 17 de marzo de 2021, mediante Carta N° 058-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, la
Subjefatura de Abastecimiento se dirige a la empresa América Móvil Perú S.A.C., a fin
de remitir la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 0182021-SERVIR-GG-OGAF, y solicitar la remisión de documentación para la suscripción de
la Adenda.
2.14. Con fecha 25 de marzo de 2021, mediante Carta s/n (Expediente N° 2021-0009059), la
empresa América Móvil Perú S.A.C. se dirige a la Autoridad Nacional deservicio Civil, a
fin de presentar los requisitos para la formalización de la Adenda N° 02.
2.15. Con fecha 30 de marzo de 2021, se suscribe la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GGOGAF, para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas en virtud de la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 018-2021-SERVIRGG-OGAF, obligándose el contratista a brindar el servicio de internet móvil para
ochenta (80) equipos para conexión inalámbrica, con planes de datos por cada equipo
y por un plazo de ciento treinta y tres (133) días, a cambio de la contraprestación
ascendente S/ 31,920.00 (treinta y un mil novecientos veinte con 00/100 Soles).
Sobre la evaluación de los hechos y del personal durante la ejecución del contrato:
2.16. Conforme se precisó con anterioridad, se tiene que, con fecha 23 de febrero de 2021,
mediante Memorando N° 072-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de
Abastecimiento se dirige a la Subjefatura de Tecnologías de la Información, a fin de
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comunicar que, la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF culmina el
10 de marzo de 2021, en ese sentido, la Subjefatura de Abastecimiento alertó sobre el
vencimiento del servicio con quince (15) días de anticipación, a fin de que el área
usuaria de la contratación realice las acciones correspondientes y dar continuidad al
servicio.
2.17. De acuerdo al seguimiento en el Sistema de Gestión Documental, se tiene que, con
fecha 02 de marzo de 2021, mediante Proveído N° 159-2021-GG-OGAF-SJTI, se remite
el Memorando N° 072-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA al señor Taine Vásquez Sime, para
la atención correspondiente, documento que fue archivado, conforme se puede
apreciar en el siguiente pantallazo del Sistema de Gestión Documental:

Cabe precisar que el archivo del documento consigna la observación siguiente: “Se
informó a los usuarios mediante Informe N° 000014-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-MVV
para que tomen las precauciones del caso ya que no se renovará el servicio.”
2.18. Sin embargo, con fecha 17 de marzo de 2021, es decir, siete (7) días después del
vencimiento del servicio contratado mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GG-OGAF, mediante Informe N° 082-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJTI, la
Subjefatura de Tecnologías de la Información se dirige a la Oficina General de
Administración, a fin de informar sobre la necesidad de continuar con las prestaciones
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adicionales al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF aprobadas mediante la
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000048-2020-SERVIRGGOGAF, hasta el 28.07.2021.
Al respecto, el numeral 34.3. del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822019-EF, establece que:
“34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar
la finalidad del contrato.” (Énfasis agregado)
Por otro lado, se tiene que, la actividad 1 del numeral 8.3.2. Descripción de
modificación contractual - prestación adicional, del Procedimiento de Gestión de
Contratos “Manual de procesos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil”, modificado
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 291-2017-SERVIR-PE, de fecha 21 de
diciembre de 2017, señala lo siguiente:
“La OGAF recepciona la solicitud de prestación adicional requerido por el área usuaria
para alcanzar la finalidad del contrato, adjuntando sus TDR o ET y requerimiento en el
sistema INTEGRIX. El cual lo remite a la SJA para su respectiva evaluación”.
En ese sentido, las actuaciones descritas precedentemente habrían vulnerado la
normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, ya que el área usuaria de la contratación, es decir, la
Subjefatura de Tecnologías de la Información no realizó oportunamente las gestiones
necesarias para la continuidad del servicio de internet móvil (solicitud de prestación
adicional), ello, a pesar de tener conocimiento del vencimiento del plazo de la Adenda
N° 01 al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF al 10 de marzo de 2021.
2.19. En ese sentido, se concluye que, la Subjefatura de Tecnologías de la Información, a
pesar de tener conocimiento del Memorando N° 072-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA que
advertía el vencimiento del plazo de la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020SERVIR/GG-OGAF al 10 de marzo de 2021, no realizó oportunamente las gestiones
necesarias para la continuidad del servicio de internet móvil, de manera tal, que se
pudiera realizar el trámite de ejecución de prestaciones adicionales.
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3. SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO EN LAS AV. ARENALES N°
926, DISTRITO DE JESUS MARÍA.
De la Orden de Servicio N° 41-2020
3.1.

Con fecha 09 de enero de 2020, se emite y notifica la Orden de Servicio N° 41-2020 para
la contratación del servicio de “Alquiler de estacionamiento para vehículo”, a favor de
la señora Ruth Ángela Zegarra Sánchez, por un monto de S/ 28,746.67 (Veintiocho mil
setecientos cuarenta y seis con 67/100 Soles), y un plazo de ejecución de la prestación
de 357 días calendario, siendo la forma de pago en soles de manera semestral y por
adelantado.
De acuerdo a las condiciones contractuales el servicio dio inicio el 10 de enero de 2020
y culminó el 31 de diciembre de 2020.
Sin embargo, cabe indicar que, los pagos se realizaron de la siguiente manera:

3.2.

En relación al segundo pago descrito en el cuadro precedente, se tiene que, con fecha
28 de diciembre de 2020, mediante Informe N° 384-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VSG, el
Especialista de Servicios Generales e Infraestructura señor Victor Miguel Sarmiento
Guevara, manifiesta lo siguiente:
“Como es de público conocimiento, debido al Estado de Emergencia Nacional y el
aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno, desde el 16 de marzo del 2020
se suspendieron las actividades económicas y profesionales, con excepción de los
servicios esenciales y necesarios para la atención de acciones relacionadas con la
emergencia sanitaria; lo cual obligó, además, a la suspensión de las labores de la
Entidad desde el 16 de marzo del 2020 y por ende se suspendieron los plazos
contractuales de los servicios contratados.
Asimismo, con respecto al servicio antes mencionado, se informa que, en cumplimiento
al término de referencia, se procedió al pago semestral adelantado, sin embargo, hasta
el 15 de marzo, que se suspende el servicio, sólo se ejecutó dos meses y 15 días,
quedando pendiente por ejecutar 3 meses con 15 días.
Con fecha 13 de julio de 2020, mediante correo electrónico se comunicó al contratista
la reactivación del servicio a partir del 15 de julio del año en curso, considerándose la
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ejecución del saldo pendiente señalado en el párrafo precedente, cuya fecha de
culminación correspondería hasta el 31 de octubre de 2020.
De lo expuesto, y habiéndose recibido la Factura correspondiente al segundo semestre
por parte de Contratista, se remite a su despacho los documentos que sustentan el
pago mencionado, dejando en evidencia que el plazo de prestación del servicio será
hasta fines de abril de 2021.”
En tal sentido, de acuerdo al “Informe de conformidad de la prestación” la conformidad
del servicio se dio hasta el 30 de abril de 2021, fecha de culminación del servicio.
De la Orden de Servicio N° 494-2021
3.3.

Con fecha 11 de mayo de 2021, mediante Informe N° 134-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJAVSG, el Especialista de Servicios Generales e Infraestructura señor Victor Miguel
Sarmiento Guevara se dirige al Ejecutivo de la Subjefatura de Abastecimiento, a fin de
requerir la contratación del “Servicio de alquiler de estacionamientos para vehículos”,
para lo cual, adjunta términos de referencia y el pedido de servicio N° 650.

3.4.

Con fecha 11 de mayo de 2021, mediante correo electrónico, el Analista en Compras
solicita cotización para la contratación del “Servicio de alquiler de estacionamientos
para vehículos”.

3.5.

Con fecha 11 de mayo de 2021, mediante correo electrónico, la señora Ruth Ángela
Zegarra Sánchez remite la cotización solicitada, por un monto de S/ 14,700.00, siendo
el precio unitario de 7 estacionamientos por mes de S/ 2,450.00.

3.6.

Con fecha 11 de mayo de 2021, se emite la Orden de Servicio N° 494-2021 para la
contratación del servicio de “Alquiler de estacionamiento para vehículo”, a favor de la
señora Ruth Ángela Zegarra Sánchez, por un monto de S/ 14,700.00 (Catorce mil
setecientos con 00/100 Soles), y un plazo de ejecución de la prestación de seis (6) meses
contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, siendo la forma
de pago en soles por adelantado.
De acuerdo a las condiciones contractuales, el servicio dio inicio el 12 de mayo de 2021
y culminará el 12 de noviembre de 2021.
Asimismo, cabe indicar que, se realizó el pago siguiente:
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3.7.

De acuerdo a la información obrante en los expedientes de contratación, se tiene que,
la Orden de Servicio N° 41-2020 para la contratación del “Servicio de alquiler de
estacionamiento para vehículo” culmino el 30 de abril de 2021. Por otro lado, se tiene
que, la Orden de Servicio N° 494-2021 para la contratación del “Servicio de alquiler de
estacionamiento para vehículo” inició el 12 de mayo de 2021, por lo que, durante 11
días la Entidad se vio desabastecida del servicio en mención.

Sobre la evaluación de los hechos y del personal durante la ejecución del contrato:
3.8.

En relación al numeral precedente, se tiene que, el servicio contratado mediante Orden
de Servicio N° 41-2020, culminaba el 30 de abril de 2021, lo cual, es corroborado por el
propio Especialista de Servicios Generales e Infraestructura en su Informe N° 384-2020SERVIR-GG-OGAF-SJA-VSG, de fecha 28 de diciembre de 2020.
Sin embargo, a pesar de tener conocimiento que, el “Servicio de alquiler de
estacionamiento para vehículo” contratado mediante Orden de Servicio N° 41-2020
culminaba el 30 de abril de 2021, se tiene que, recién el 11 de mayo de 2021, es decir
diez (10) días después, mediante Informe N° 134-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VSG, el
Especialista de Servicios Generales e Infraestructura se dirige al Ejecutivo de la
Subjefatura de Abastecimiento, a fin de requerir la contratación del “Servicio de
alquiler de estacionamientos para vehículos”, para lo cual, adjunta términos de
referencia y el pedido de servicio N° 650.
Al respecto, el numeral 7.1.3. y 7.1.4. de la Directiva: SJA-DI-01 Versión 01
“Lineamientos que regulan las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT”, señala lo
siguiente:
“7.1.3 Los requerimientos formulados por las áreas usuarias deben estar programados
en sus Cuadros de Necesidades y alineados al POI, respectivamente.
7.1.4 De acuerdo a lo programado en el Cuadro de Necesidades, los órganos de línea
y las unidades orgánicas de la Entidad (áreas usuarias) deben presentar los
requerimientos ante la OGAF, con una anticipación de diez (10) días hábiles de la
fecha en que se requiera el bien o el inicio de la prestación del servicio, debiendo
adjuntar lo siguiente: i) Memorando de Solicitud de Requerimiento, ii) Pedido de
Compra y/o Servicio (Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA) debidamente
visados, iii) EETT y/o TR debidamente visados por el responsable del área usuaria y
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cuando corresponda por el responsable del área técnica, para lo cual, las áreas usuarias
deberán tomar como referencia los anexos 5 y 6 que forman parte de este documento,
iv) Informe técnico de evaluación de software cuando corresponda y v) Cualquier otra
documentación necesaria conforme a la normativa que regule el objeto de la
contratación.” (Énfasis agregado)
En ese sentido, tomando en consideración que, el “Servicio de alquiler de
estacionamiento para vehículo” contratado mediante Orden de Servicio N° 41-2020,
culminaba el 30 de abril de 2021, entonces, el Especialista de Servicios Generales e
Infraestructura debió gestionar con una anticipación de diez (10) días hábiles, el
requerimiento para la contratación del referido servicio, es decir, debió presentar su
requerimiento hasta el día 16 de abril de 2021, a fin de poder gestionar la referida
contratación oportunamente.
3.9.

En tal sentido, las actuaciones descritas precedentemente habrían vulnerado las
disposiciones del numeral 7.1.4. de la Directiva: SJA-DI-01 Versión 01 “Lineamientos
que regulan las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT”, respecto a gestionar su
requerimiento con una anticipación de diez (10) días hábiles de la fecha en que se
requiera el bien o el inicio de la prestación del servicio, ya que el área usuaria de la
contratación, es decir, el Especialista de Servicios Generales e Infraestructura, a través
de su especialista encargado, no realizó oportunamente las gestiones necesarias para
la continuidad del “Servicio de alquiler de estacionamiento para vehículo”, ello, a pesar
de tener conocimiento que, el 30 de abril de 2021 vencía el plazo de la Orden de Servicio
N° 41-2020.

(…)”

Que, en virtud de lo desarrollado, con relación al Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF,
“Servicio de Limpieza para las Sedes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, se advierte
que la ejecución del servicio brindado durante el periodo del 16 de octubre al 14 de noviembre de
2020, lo siguiente:
•

•

La Subjefatura de Contabilidad habría realizado la fase de devengado en fecha previa a la
emisión de la conformidad del área usuaria respecto al servicio prestado, contraviniendo el
numeral 9.1. del artículo 9 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; asimismo,
habría remitido el expediente de pago fuera del plazo de 15 días siguientes a la conformidad
del servicio para que la Subjefatura de Tesorería realice el giro y pago de la contraprestación
por el servicio realizado.
La Subjefatura de Tesorería habría girado el expediente de pago correspondiente a la
Factura Electrónica N° F001-1214, con fecha 25 de enero de 2021 y pagado el 27 de enero
de 2021, contraviniendo el plazo establecido en el numeral 171.1. del artículo 171 del pago
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
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N° 344-2018-EF, verificándose que el pago se realizó el día 37 de los 15 días que establece
el Reglamento, es decir, con 22 días de retraso.
Que, asimismo, con relación a la ejecución del servicio brindado durante el periodo del 15 de
noviembre al 14 de diciembre de 2020, del referido contrato, se aprecia que la Subjefatura de
Contabilidad habría realizado la fase de devengado en fecha anterior a la emisión de la conformidad
del área usuaria respecto al servicio prestado, contraviniendo el numeral 9.1. del artículo 9 de la
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; asimismo, la Subjefatura de Contabilidad habría remitido
el expediente de pago fuera del plazo de 15 días siguientes a la conformidad del servicio, ocasionando
que, la Subjefatura de Tesorería realice el giro del expediente de pago correspondiente a la Factura
Electrónica N° F001-1265, con fecha 25 de enero de 2021 y pagado el 27 de enero de 2021,
contraviniendo el plazo establecido en el numeral 171.1. del artículo 171 del pago del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, verificándose
que el pago se realizó el día 27 de los 15 días que establece el Reglamento, es decir, con 12 días de
retraso;
Que, por otro lado, con relación al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF "Contratación del
servicio de internet e interconexión institucional", se advierte lo que la Subjefatura de Tecnologías de
la Información, a pesar de tener conocimiento del Memorando N° 072-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA que
advertía el vencimiento del plazo de la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF al 10
de marzo de 2021, no realizó oportunamente las gestiones necesarias para la continuidad del servicio
de internet móvil, de manera tal, que se pudiera realizar el trámite para la ejecución de prestaciones
adicionales, contraviniendo de esta forma el numeral 34.3. del artículo 34 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822019-EF y la actividad 1 del numeral 8.3.2. Descripción de modificación contractual - prestación
adicional, del Procedimiento de Gestión de Contratos “Manual de procesos de la Autoridad Nacional
de Servicio Civil”, modificado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 291-2017-SERVIR-PE,
de fecha 21 de diciembre de 2017;
Que, por último, con relación a la Orden de Servicio N° 494-2021 para la contratación del
“Servicio de alquiler de estacionamiento para vehículo”, se advierte que el Especialista de Servicios
Generales e Infraestructura, a pesar de tener conocimiento que, el 30 de abril de 2021, vencía el plazo
de la Orden de Servicio N° 41-2020 correspondiente a la prestación del “Servicio de alquiler de
estacionamiento para vehículo”, no realizó oportunamente las gestiones necesarias para la
continuidad del referido servicio, por lo que, se habría vulnerado el numeral 7.1.4. de la Directiva SJADI-01 Versión 01 “Lineamientos que regulan las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT”, respecto
a gestionar su requerimiento con una anticipación de diez (10) días hábiles de la fecha en que se
requiera el bien o el inicio de la prestación del servicio;
Que, en la línea de lo expuesto, se puede colegir que el servidor investigado, en calidad de ex
Jefe de la OGAF, no habría realizado su función de supervisar los procesos técnicos de los sistemas
administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, los cuales se encontraban bajo su cargo,
en consecuencia se vulneró la normativa que regulas los referidos procesos en los servicios
contratados;
Que, en efecto, de acuerdo con Principio de legalidad de acuerdo con el inciso 1.1 del numeral
1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: QPLQXQ1

Presidencia del
Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Gerencia General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,
TUO de la LPAG), se ha establecido en relación al principio de legalidad que: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;
Que, asimismo, en atención al principio de causalidad, el numeral 8 del artículo 248° del TUO
de la LPAG: “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva
de infracción sancionable”. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en su STC 0010-2002-AI/TC,
ha señalado que: “(…) un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el
principio de culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede
sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico.
En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o
una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable (…)”;
Que, por las consideraciones expuestas, este Órgano Instructor considera que los hechos
expuestos configuran la presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria establecida en el
literal d) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil: La negligencia en el desempeño de las funciones,
por parte del servidor investigado;
SOBRE LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA
Que, el artículo 88° de la Ley 30057 señala como sanciones aplicables las siguientes:
“Artículo 88. Sanciones aplicables
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses.
c) Destitución. (…)”;
Que, en el presente caso, la posible sanción que correspondería imponerse a el servidor
investigado es la suspensión sin goce de remuneraciones, entre un (1) día hasta por doce (12) meses;
SOBRE LOS DESCARGOS
Que, de conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93 de la Ley y el artículo 111 del
Reglamento se le otorga el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus respectivos
descargos; asimismo, de presentar la solicitud de prórroga, la misma debe presentarse antes del
vencimiento del plazo inicial otorgado para la presentación de los descargos;
Que, para tal efecto, toda documentación deberá ser dirigida a la Gerencia General y
presentada a la Mesa de Partes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, sito en Av. Cuba N° 699 –
Distrito de Jesús María2 o remitida por conducto electrónico a la Mesa de Partes Virtual de SERVIR:
mesadepartesvirtual@servir.gob.pe
Que, asimismo, el imputado podrá consignar un correo o dirección electrónica para efectos de
las sucesivas notificaciones de actos vinculados al presente procedimiento administrativo disciplinario,
2
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para lo cual deberá indicar en el primer escrito a presentarse, con carácter de Declaración Jurada que,
autoriza a SERVIR, las notificaciones de actos, y se compromete a acusar recibo de la misma, conforme
lo establece el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL
INICIO DEL PAD
Que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley N° 30057, las autoridades del procedimiento
administrativo disciplinario son:
a) El jefe inmediato del presunto infractor.
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.
c) El titular de la entidad.
d) El Tribunal del Servicio Civil;
Que, en el artículo 93 de Reglamento General se precisa quienes son las autoridades
competentes del procedimiento administrativo disciplinario para conducir y sancionar en primera
instancia, indicando lo siguiente:
a)
b)

c)

En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el
jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción.
En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de
recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la
sanción.
En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor,
y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción;

Que, teniendo en cuenta que para iniciar el procedimiento se considerado como posible
sanción aplicarse la suspensión sin goce de remuneraciones, y que en la fecha en que ocurrieron los
hechos investigados el servidor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo tenía la condición de Jefe de la
OGAF, corresponde señalar que, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización y
Funciones (MOF) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 27-2010-SERVIR/PE, y sus modificatorias3, el cargo de Jefe de la OGAF depende de la
Gerencia General;
Que, en este sentido, correspondería a la Gerencia General actuar como Órgano Instructor, en
su calidad de jefe inmediato del Jefe de OGAF; y, a la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos actuar
como Órgano Sancionador, y oficializador de la sanción;
SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR
Que, del análisis de los hechos investigados, el Órgano Instructor considera que por ahora no
es necesario recomendar la aplicación de medidas cautelares al no configurarse las circunstancias que

3
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lo justifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley N° 30057 y el artículo 108
de su Reglamento General;
SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO
Que, de conformidad al artículo 96 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los derechos y
obligaciones de los imputados, durante el proceso administrativo disciplinario, son: “… el servidor civil
tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El
servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera
de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. … Mientras dure dicho procedimiento no
se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del
Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles. …”;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de
SERVIR, Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057; y, la versión actualizada
de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario por la sanción de suspensión sin
goce de remuneraciones, contra el señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo, por la presunta
comisión de la falta administrativa disciplinaria prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Artículo 2.- Otorgar al señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo, el plazo de cinco (05) días
hábiles para que presente sus descargos en ejercicio de su derecho de defensa.
Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Servicio al Ciudadano notifique la presente
resolución y los respectivos antecedentes que originaron el presente expediente administrativo, al
señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo.
Regístrese y comuníquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
DORA ISABEL DULANTO DIEZ
GERENTE GENERAL(e)
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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