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 VISTOS: El Expediente Administrativo Disciplinario Nº 129, la Carta N° D002047-2021-

PENSION65-DE, de fecha 07 de diciembre de 2021, donde recae el inicio al Procedimiento 
Admirativo Disciplinario y el Informe del Órgano Instructor, emitido por la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en su condición de Órgano Instructor 
sobre Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado contra el servidor José Gabriel Quevedo 
Chong; y,   
 

 CONSIDERANDO: 
 
 Mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se estableció un Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador único que se aplican a todos los servidores civiles bajo los Decretos Legislativos N° 
276, 728 y 1057, con sanciones administrativas singulares y autoridades competentes para 
conducir dicho Procedimiento; 
 
 Las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador previsto en 
la Ley N° 30057, así como en su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, se encuentran vigentes desde el 14.09.2014, de conformidad con lo establecido en la 
Undécima Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento General; 
 

 

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

 
 Mediante Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65, suscrito con fecha 9 de diciembre de 
2019, Pensión 65 otorgó la buena pro de la Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65 a la 
empresa Atahualpa Holdings Perú S.A.C. por el monto de S/ 1,822,827.68 (un millón ochocientos 
veintidós mil ochocientos veintisiete y 68/100 soles) y por el plazo de treinta y seis (36) meses. 
  
 Mediante Oficio N° 144-2020-MIDIS/P65-OCI, de fecha 9 de diciembre de 2020, el 
Órgano de Control Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 
comunicó a la Dirección Ejecutiva de este Programa Nacional los alcances del Informe de 
Control Específico N° 025-2020-2-5963-SCE, en el que, se advierte la existencia de hechos 
presuntamente irregulares en los que habría incurrido, entre otros servidores, el servidor José 
Gabriel Quevedo Chong, en calidad de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de este 
Programa Nacional, respecto del “Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento 
de la sede central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, relacionado a la 
Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65; 

 
 A través del Memorando N° 00193-2020-MIDIS/P65-DE, de fecha 15 de diciembre de 
2020, la Dirección Ejecutiva, hace de conocimiento y remite la documentación integrante en el 
Oficio N° 144-2020-MIDIS/P65-OCI, a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, con la finalidad de que 
esta inicie el deslinde de responsabilidades por los hechos comunicados por el Órgano de Control 
Institucional (OCI). 
 
 
 Mediante el Informe N° D000068-2022-PENSION65-STPAD, de fecha 01 de diciembre 
de 2021, (11 meses y 17 días después de haber tomado conocimiento), la Secretaría Técnica 
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, recomendó: a la Dirección Ejecutiva de este Programa Nacional, en calidad de jefe 
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inmediato, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor José Gabriel 
Quevedo Chong, en calidad de Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, por la presunta comisión 
de la falta administrativa tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil: “d) La negligencia en el desempeño de las funciones”; por haber presuntamente vulnerado 
los literales a), b) y c) del artículo 15° del Manual de Operaciones de Pensión 65, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS; recomendando además se imponga la 
sanción administrativa de “SUSPENSIÓN” sin goce de remuneraciones, desde un día has 
por doce (12) meses, contemplada en el literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil.  
 
 Mediante la Carta Nº D002047-2021-PENSION65-DE, el día 7 de diciembre de 2021, la 
Dirección Ejecutiva de este Programa Nacional, COMUNICO; el Inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, contra el servidor José Gabriel Quevedo Chong por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el literal d) del artículo 85º de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, referido a: “La negligencia en el desempeño de las funciones” habiendo 
presuntamente vulnerado los literales a), b) y c) del artículo 15° del Manual de Operaciones de 
Pensión 65, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, otorgándole, en 
calidad de autoridad del órgano instructor, el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación 
de sus descargos y el ofrecimiento de las pruebas que considere convenientes para su defensa. 
 
 Mediante Acta de Notificación, de fecha 07 de diciembre de 2021, a las 17:30 horas, la 
Dirección Ejecutiva comunicó al servidor José Gabriel Quevedo Chong, el Inicio del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado en su contra, dejándose expresa constancia 
de este acto administrativo, en el Acta referida, con las firmas del servidor investigado y la 
servidora civil, Marisol Villanueva Roggero. 

 
Finalmente, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2021, dirigido a la Sra. Mavel 

Gálvez Gálvez, (Directora Ejecutiva de ese entonces), el servidor José Gabriel Quevedo Chong, 
presentó sus descargos, ante de Órgano Instructor. 

 
 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, Y LA NORMA JURÍDICA 
PRESUNTAMENTE VULNERADA 
 

FALTA IMPUTADA  
 
Que, en virtud de los hechos mencionados en el Acto de Inicio de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de fecha 07 de diciembre de 2021, se imputó al servidor José Gabriel 
Quevedo Chong, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, los siguientes hechos: 
 

 Respecto al servidor JOSÉ GABRIEL QUEVEDO CHONG – Jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, se le 
imputa presuntamente haber vulnerado, lo dispuesto en los literales a), b) y c) del 
artículo 15 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS (en 
adelante MOP de la Entidad) en el marco del proceso de selección que concluyó con 
la suscripción del Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65 “Servicio de 
arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la sede central del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”.” 

 
 Así también, se le atribuye al servidor procesado el haber vulnerado lo dispuesto en 

el numeral 1)1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del 

                                                           
1 “Artículo IV.- Principios 

     Son principios que rigen el empleo público: 
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Empleo Público y el numeral 1.12 del numeral 1) del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado a través del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (en adelante 
TUO de la LPAG). 

 
Que, en consecuencia, se señaló en el Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario que el comportamiento del imputado José Gabriel Quevedo Chong, se tipifica en la 
infracción contenida en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, referido 
a: “La negligencia en el desempeño de las funciones”. 

 
2.1 Descripción de los hechos.  

 
Mediante el Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5963-SCE, el Órgano de Control 

Institucional de este Programa Nacional detectó, respecto al proceso de la Contratación Directa N° 
002-2019-PENSION65, que derivó en la suscripción del Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65 
“Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la sede central del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”, las siguientes presuntas irregularidades: 

 
“(…)  
  4. (…)        

✔ Los Términos de Referencia de la Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65 
consideró cómo áreas mínimas de las estaciones de trabajo, las establecidas en 
una norma extranjera (Argentina), las que son menores a las áreas exigidas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA (Perú). 

✔ La Unidad de Administración, admitió y otorgó la buena pro a la oferta presentada 
por la empresa Atahualpa Holdings (Perú) S.A.C. aun cuando esta no cumplía con 
los TDR exigidos en las bases de la Contratación Directa N° 002-2019-
PENSION65”.   

 
Respecto a las responsabilidades del servidor José Gabriel Quevedo Chong, en calidad 

de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, el OCI de la Entidad expuso lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 139-2019-MIDIS/P65-DE/UAJ, del 3 de diciembre de 2019 (Apéndice 
N° 422), el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, declaró viable la contratación directa del 
arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la sede central del Programa 
Pensión 65; sin embargo, no observó que la determinación del área mínima de 752 m2 se 
estableció considerando el “Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del 
Estado Nacional”, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado del 
Gobierno de la República Argentina (2017). 

 
 (…) 
 
 Asimismo, en su condición de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, visó el Contrato N° 

005-2019-MIDIS/PENSION65, del 9 de diciembre de 2019, relacionado a la Contratación 

                                                           
1. Principio de Legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empleo público se enmarcan dentro de lo 

establecido en la Constitución Política, leyes y reglamentos”. 
 

2 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 

1.1. Principio de Legalidad. - 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”. 
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Directa N° 002-2019-PENSION65 (…), sin advertir que el periodo de gracia iniciaba el 
mismo día que la ejecución contractual del arrendamiento, por lo que su ejecución 
requería el descuento de un mes de arrendamiento por el periodo de gracia, al no haberse 
establecido expresamente que sería un mes de periodo de gracia y 36 meses de 
arrendamiento posteriores al periodo de gracia. Asimismo, el señor José Gabriel Quevedo 
Chong, en su condición de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, previo a la visación del 
contrato, no advirtió que el inmueble tenía hipoteca, pese a que de la copia literal del 
inmueble arrendado registra una hipoteca, lo que contravenía las bases de la 
Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65, el numeral 5, ALCANCES Y 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 5.1.12 Aspecto Legal (…) se precisa: “Asimismo deberá 
encontrarse libre de cargas, medidas judiciales y extrajudiciales”. (el resaltado es nuestro). 

 
2.2 Normas Vulneradas. 

 
Que, en el Acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, se señaló que las 

conductas atribuidas al imputado José Gabriel Quevedo Chong, contraviene lo establecido en: 
 

“Artículo 15.- Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Son funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica 
 
a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las diferentes unidades orgánicas del Programa 

nacional en materia jurídica.  
b) Emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y demás 

unidades orgánicas del Programa Nacional, respecto al contenido y alcance jurídico de 
los dispositivos legales y normativos relacionados con las actividades del Programa 
Nacional, excepto en los casos de procedimientos administrativos disciplinarios.  

c) Evaluar y emitir opinión legal, proyectar y visar las resoluciones directorales, contratos, 
convenios, instrumentos de gestión a ser suscritos por el director ejecutivo”. 

 
Que, asimismo, se le atribuye al servidor procesado el haber vulnerado lo dispuesto en el 

numeral 1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

y el numeral 1.13 del numeral 1) del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado a través del Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. (en adelante TUO de la LPAG);  

 
(…) 
1. Principio de Legalidad. - Los derechos y obligaciones que generen el empleo público 

se enmarcaran dentro de lo establecido en el Constitución Política leyes y reglamentos.  
 

 
2.3 Sobre los descargos del servidor imputado. 

 
Es preciso señalar, que en el expediente disciplinario obra el descargo presentado por el 

servidor José Gabriel Quevedo Chong, de fecha 14 de diciembre de 2021, mediante el cual 
presenta sus argumentos y pretende desvirtuar los hechos imputados en el documento de Inicio 
del PAD, señalando principalmente, lo siguiente: 

  
Respecto del uso del “Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado 
Nacional”, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado del Gobierno de la 
República Argentina 

 
 “(…)  

                                                           
3 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 

1.1. Principio de Legalidad. - 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”. 
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2.3 Como se puede apreciar de los citados artículos, la UAJ brinda asesoría en aspectos 

jurídicos y no técnicos; lo cual quiere decir que, no es responsabilidad de la UAJ 
ni se encuentra dentro de las funciones de los servidores que integran dicha 
unidad definir o determinar la necesidad de realizar las contrataciones de bienes 
y servicios por parte del Programa; ni tampoco elaborar, verificar ni sustentar los 
requerimientos técnicos, operativos y logísticos de tales bienes o servicios, 
determinando sus características (cantidades, calidades, volúmenes, metrajes, etc.) 
y las condiciones en que éstos deben ser contratados. Bajo esta misma perspectiva, 
no se encuentra dentro del ámbito de competencia de la UAJ elaborar las 
especificaciones técnicas o los términos de referencia, y en general los documentos 
del procedimiento de selección como lo son las bases administrativas de los 
bienes y servicios que eventualmente puedan requerir las áreas usuarias de la 
Entidad para el cumplimiento de sus funciones.  

 
Es así que, en el caso que la UAJ se irrogue tales funciones, ello podría conllevar el 
riesgo de incurrir en usurpación de funciones, en tanto que conforme se verá a 
continuación, dicha labor (determinación de aspectos técnicos) se encontraba 
encomendada a otra unidad orgánica, en este caso en particular, a la Unidad de 

Administración del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 
           
 (…) 
 
 Por lo tanto, en el caso concreto, de acuerdo al ámbito de las competencias 

atribuidas por el TUO y su Reglamento, así como el MOP, no correspondía a la UAJ 
la determinación, sustentación, elaboración, revisión, validación ni aprobación de los 
aspectos técnicos de la Contratación Directa Nº 002-2019- PENSION 65 
“Contratación de servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de 
la sede central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”; por el 
contrario, dichas funciones correspondían al área usuaria y en todo caso al OEC, 

calidades que en este caso ambas recaían en la Unidad de Administración. 
 
 (…) 
 

2.11 Ahora bien, de la lectura del Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de 
fecha 23 de octubre de 2019, el señor Cesar Luis Laínez Lozada Puente Arnao, 
evalúa la problemática de los locales de Shell y Alcanfores donde se encontraba la 
sede central del Programa y efectúa una comparación de la misma con lo que él 
considera estándares internacionales de una gestión moderna, anexando para ello, 
en el referido informe, una ejemplificación de plantas tipo para oficina. Dicho ello, no 
se tendría por qué interpretar o advertir que normas que no forman parte del 
ordenamiento jurídico nacional y que pueden ser mencionadas a modo de ejemplo 
en un informe técnico, van a ser aplicadas en desmedro e inobservancia de las 
normas que componen el sistema jurídico peruano. 

 
2.20 (…) 
 
  Se debe incidir, que en ninguno de los dos documentos (Informe N° 046-2019-

MIDIS/P65-UA e Informe N° 074-2019-MIDIS/P65-UA-CASG) sobre el cual se 
elabora el Memorando N° 089-20219-MIDIS/P65-DE/UAJ, se menciona o se refiere 
a manera de ejemplificación el documento “Manual de Estándares de Espacios de 
Trabajo del Estado Nacional” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
del Gobierno de la República Argentina (2017)”, por lo que, dicha acción atribuida 
carece de fundamento, más aún, cuando no es responsabilidad de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, ni se encuentra dentro de las funciones de los servidores que 
integran dicha unidad definir o determinar la necesidad de realizar las contrataciones 
de bienes y servicios por parte del Programa; ni tampoco elaborar, verificar, ni 
sustentar los requerimientos técnicos, operativos y logísticos de tales bienes o 
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servicios, determinando sus características (cantidades, calidades, volúmenes, 
metrajes, etc.) y las condiciones en que éstos deben ser contratados. 

  
  Pretender exigir a la UAJ que realice una revisión del contenido de las Bases que 

vaya más allá del cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales 
mencionados en los puntos precedentes; sería pretender que la labor de esta última 
se enmarca que en una labor técnica propia de la Unidad de Administración; lo que 
iría en contra de lo establecido en la normatividad de contrataciones del Estado, y 
en el MOP de este Programa Nacional. 

 
Respecto a no advertir que el periodo de gracia iniciaba el mismo día que la ejecución 
contractual del arrendamiento 
 
“(…) 
 
 2.27 Es preciso indicar, que respecto al periodo de gracia, si bien es una liberalidad del 

contratista, este se tiene que dar con posterioridad a la obligación de la entrega del 
inmueble. El cumplimiento de las obligaciones se da en el marco de la ejecución del 
contrato, puesto que no se podría gozar del periodo de gracia del inmueble sin la 
posesión del mismo. Asimismo, teniendo en consideración que el plazo de ejecución 
pactado por las partes es de 36 meses, pretender que el periodo de gracia sea 
adicional a este plazo se excedería el tiempo establecido expresamente en la norma 
señalada en el párrafo precedente. En ese sentido, esta UAJ ha observado 
estrictamente las normas de contrataciones del Estado que regulan el procedimiento 
materia del presente documento”. 

 
Respecto a no advertir que el inmueble tenía hipoteca, pese a que de la copia literal del 
inmueble arrendado registra una hipoteca 
 

 “(…) 
 

2.29 Al respecto es preciso indicar que el artículo 1097 del Código Civil define a la 
hipoteca como la afectación de un inmueble en garantía del cumplimiento de 
cualquier obligación, propia o de un tercero (…). Asimismo, el numeral 3 del artículo 
1099 del mismo código, señala como requisito de validez de la hipoteca, que el 
gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro 

de la propiedad inmueble. 
 

2.30 Por otro lado, debemos tener en consideración que existe diferencia entre cargas y 
gravámenes, al respecto la doctrina civil4 señala: “(…) la diferencia entre 
gravámenes y cargas consiste en que los gravámenes dependen de una obligación 
accesoria (…). En las cargas, en cambio, no hay obligación garantizada”. Es por eso 
que finalmente afirma que “en realidad, las servidumbres son cargas –y no 
gravámenes- que se imponen al dueño del predio sirviente en beneficio del 
propietario del predio dominante”. 

 
2.31 En igual sentido, Mendoza del Maestro5 indica “(…) De acuerdo con la doctora 

Marianella Ledesma, las diferencia entre carga y gravamen en sede de los derechos 
reales, radica en que por un lado los gravámenes dependen de una obligación 
accesoria (..). En cambio, en el caso de la carga no existe una obligación 
garantizada, (…), poniendo como ejemplo a la servidumbre, pues se constituye a 
modo de limitación a la propiedad predial”. 

                                                           
4 AVENDAÑO ARANA, Francisco. Artículo 1035. En: Código Civil Comentado. Tomo V. Lima: Gaceta Jurídica. 2003. p. 723. 

5 Mendoza Del Maestro, Gilberto. Comentarios a los precedentes y acuerdos del Tribunal Registral. Lima: Editorial Praeter Legem, 

2017, pp.487. 
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2.32 Asimismo, a modo de ejemplo, el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, mediante Resolución N° 933-2021-SUNARP-TR, de fecha 
09 de julio de 2021 señala lo siguiente: 

 

“(…) LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA: 
Si en el título constitutivo de la hipoteca no hubiese intervenido el cónyuge del 
acreedor, bastará que en el levantamiento de hipoteca intervenga únicamente el 
cónyuge a cuyo favor se constituyó el gravamen (…). 

 
 
2.33 Así también, la Sentencia Interlocutoria del Tribunal Constitucional de fecha 02 de 

mayo de 2018, en sus fundamentos señala: “(…)  3. En el caso de autos, la parte 
recurrente pretende que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29231, Ley de 
saneamiento financiero de los prestatarios del banco de materiales, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 005-2009-VIVIENDA y que, subsecuentemente, se 
le expida el certificado de cancelación del crédito de su vivienda y se levante el 
gravamen de hipoteca que pesa sobre el bien inmueble de su propiedad (…)”.   
 

  De lo antes mencionado, se tiene que tanto a nivel normativo, doctrinario y 
jurisdiccional (administrativo y constitucional), la figura de la hipoteca es considerada 
como un gravamen y no una carga, como equivocadamente sustenta el Órgano de 
Control Institucional en el Informe de Control Especifico N° 025-2020-2-5963-SCE. 

 
 Es así, que la UAJ efectivamente advirtió la hipoteca inscrita en el asiento D00006, 

modificada en el asiento D00008 del Certificado Registral Inmobiliaria 
correspondiente al inmueble materia de contratación directa, constituida a favor de 
SCOTIABANK PERU S.A.A, sin embargo, no se formuló observación alguna debido 
a que, como ya se ha mencionado, la figura de la hipoteca no es una carga sino más 
bien un gravamen, por lo tanto el contrato visado y suscrito se encuentra conforme 
a las bases para la contratación directa por arrendamiento de inmueble”. 

 
2.4 Sobre el Informe de Órgano Instructor. 

 

En el Informe del Órgano Instructor de fecha 28 de noviembre de 2022, se refutó los principales 
argumentos de defensa que presentó en su escrito de descargo el servidor José Gabriel Quevedo 
Chong, siendo estos los siguientes: 
 

Este despacho es de la opinión que es jurídicamente correcto vincular a la falta 
administrativa imputada al servidor José Gabriel Quevedo Chong, es decir, “La 
negligencia en el desempeño de las funciones”, a la trasgresión de lo prescrito en la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público así como a la vulneración de lo regulado 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, normas jurídicas de carácter general que son de obligatorio cumplimiento por 
parte de todos los profesionales que se desempeñan como servidores o funcionarios 
públicos en las instituciones del Estado. (El Énfasis es nuestro) 

 
Corresponde analizar las inobservancias técnicas expuestas por el OCI de la Entidad, a 
través del Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5963-SCE, donde el servidor José 
Gabriel Quevedo Chong, en calidad de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, al 
desempeñar sus funciones tal y como se ha indicado en el numeral precedente. Así, el 
servidor procesado en el presente procedimiento administrativo disciplinario habría 
inobservado lo siguiente: 
 
1) “(…) no observó que la determinación del área mínima de 752 m2 se estableció 

considerando el “Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado 
Nacional”, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado del Gobierno 
de la República Argentina (…). 
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2) (…) visó el Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65, del 9 de diciembre de 2019, 
relacionado a la Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65 (…), sin advertir que 
el periodo de gracia iniciaba el mismo día que la ejecución contractual del 
arrendamiento (…). 

3) (…) previo a la visación del contrato, no advirtió que el inmueble tenía hipoteca, 
pese a que de la copia literal del inmueble arrendado registra una hipoteca”. 

 
 
En relación al descargo efectuado por el servidor, es pertinente considerar lo siguiente:  
 

 5.6.1 En efecto, de la lectura del Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de 
fecha 23 de octubre de 2019, con el que el Coordinador de Abastecimiento y 
Servicios Generales fundamentó a la Unidad de Administración la necesidad de 
contratación del servicio de arrendamiento de una nueva sede central para este 
Programa Nacional, y, el cual sirvió de referencia para la emisión del Informe N° 
074-2019-MIDIS/P65-UA-CASG y del Informe N° 065-2019-MIDIS/P65/DE-UA, con 
el que se solicitó la aprobación del expediente de la Contratación Directa Nº 002-
2019- PENSION 65; se advierte la referencia número 8 en el numeral 2.9 de dicho 
documento, la misma que a pie de página dice: “Referenciado del “Manual de 
Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional”, de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado del Gobierno de la República de Argentina 
(2017)”. (el resaltado es nuestro). 

 
  De igual manera en el Anexo 1 – “Plantas tipo para oficinas” del Informe N° 052-

2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG, se hace la misma mención “Referencia: 
“Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional”, de la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado del Gobierno de la República de Argentina 

(2017)”. 
 
  Sobre el particular, el literal n) del artículo 17° del MOP de la Entidad establece que 

la Unidad de Administración es la unidad de apoyo responsable de programar, 
coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación de bienes y 
servicios que requieran las unidades orgánicas del Programa Nacional, y el 
cumplimiento de los respectivos contratos y convenios, en el ámbito de su 
competencia, motivo por el cual se colige que es dicha unidad orgánica, la 
competente de darle fundamento técnico a las necesidades y requerimientos, 
términos de referencia, indagaciones de mercado, análisis de ofertas y suscripción 
de las contrataciones de bienes y servicios en favor de la Entidad. 

 
  Es preciso resaltar el hecho que, el servidor procesado, como titular de la unidad 

orgánica de Asesoría Jurídica (UAJ) debió asesorar legalmente a la Dirección 
Ejecutiva para todo tipo de suscripción de contratos, debió adoptar las 
medidas pertinentes a fin de verificar que el  sustento técnico para rubricar el 
Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65, se haya elaborado en pleno respeto 
de lo dispuesto en el numeral 56 del TDR de las Bases de la contratación 
directa materia de análisis y de las consecuencias legales que significaba el 
incumplir dicha disposición, motivo por el cual este órgano instructor estima que, 
el servidor José Gabriel Quevedo Chong; en calidad de jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, no ha actuado con la diligencia que su cargo ameritaba al no 
cumplir con las funciones prescritas del artículo 15ª del MOP de la Entidad; en los 

                                                           
6 “5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

     (…) 

     5.1.12 (…) Debe cumplir con las normas nacionales vigentes en los aspectos de estructuras, arquitectura (medios de evacuación, 

escaleras, pasadizos, rampas, corredores, acabados, etc.) e instalaciones eléctricas y sanitarias, suministros y utilización”  
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literales a) respecto a “Asesorar a La dirección Ejecutiva”; b) respecto a “Emitir 
opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y demás 
unidades orgánicas del Programa Nacional, respecto al contenido (…)” y c) 
respecto a “Evaluar”, funciones inherentes a su cargo a su cargo.  

   
5.6.2  Por otro lado, es menester precisar, respecto del periodo de gracia establecido en 

el Contrato N° 005-2019-MIDIS/PENSION65, que la cláusula quinta del mismo 
señala lo siguiente:  

 
 “CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
  
 El plazo de ejecución del presente contrato es de 1095 días calendario (equivalente 

a tres años, distribuidos en 36 meses para efectos de pago). El plazo de ejecución 
del servicio (plazo contractual) empezará a regir al día siguiente de suscrita el 
acta de entrega del inmueble. EL CONTRATISTA (arrendador) otorgará un 
periodo de gracia de TREINTA (30) días calendario libres de pago de la renta 
(alquiler), contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del acta de 
entrega y recepción del inmueble. Durante el periodo de gracia solo se 
considerará el pago por concepto de mantenimiento y arbitrios”. 

 
 En ese marco, el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, referido al plazo de ejecución 
contractual, señala que “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”. Asimismo, el numeral 142.6 del mismo artículo establece que “Cuando 
se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un 
máximo de tres (3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo 
(…)”. 

 
          En ese sentido, en estricto respeto de la norma jurídica citada en el párrafo anterior, 

se tiene que ninguna entidad podría beneficiarse con el periodo de gracia respecto 
del pago de renta del inmueble sin que se cuente con la posesión del mismo, es 
decir, sin que se tenga el acta de entrega o recepción del bien, por lo que 
considerando que el plazo de ejecución pactado por las partes era de treinta y seis 
(36) meses, no era legalmente posible añadir a ese plazo, el plazo de periodo de 
gracia, lo cual hubiese supuesto que el plazo se extendería a treinta siete (37) 
meses, incumpliéndose así la norma principal que regula las contrataciones con el 
Estado; en ese orden de ideas, no es posible atribuir responsabilidad al Jefe de la 
Unidad de Asesoría Jurídica por ese hecho. 

            
5.6.3 Finalmente, debemos precisar que el numeral 5 de las bases de la Contratación 

Directa N° 002-2020/PENSION65 establece lo siguiente: 
 
 “5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
     (…) 
  
 5.1.12 Aspecto Legal(...) se precisa: "Asimismo deberá encontrarse libre de 

cargas, medidas judiciales y extrajudiciales". 
 
 Al respecto, si bien en los términos de referencia de la contratación,  el órgano 
encargado de las contrataciones no señaló de manera expresa que el bien inmueble 
materia de arrendamiento debería estar libre de gravámenes (hipotecas),  este órgano 
instructor es de la opinión que el servidor procesado, en calidad de jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, y en estricto cumplimiento con sus funciones prestablecidas, así 
como por la misma naturaleza del cargo, debió advertir y adoptar las medidas 
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pertinentes que le hubieran permitido objetar e informar a la Dirección Ejecutiva el 
hecho de que el postor ganador presentó una partida registral que indicaba que el bien 
inmueble arrendado se encontraba hipotecado con la empresa financiera SCOTIABANK 
PERU S.A.A. y, además, advertir y asesorar respecto de las implicancias jurídicas que 
en contra de la entidad se atentaría al suscribir un contrato de arrendamiento con tal 
situación es decir; respecto al servidor Civil Procesado su responsabilidad debió advertir 
que los TDR contenían un riesgo legal al no contemplar la  exigencia que el bien a 
arrendar estuviera libre de gravámenes. 
 
El Órgano Instructor, en su informe presentado al Órgano Sancionador, en base a todos 

sus argumentos expuestos, recomienda imponer la sanción de TREINTA (30) DÍAS DE 
SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES, al servidor José Gabriel Quevedo Chong.   
 
 

2.5 Del Informe Oral. 
 
Mediante Acta de Informe Oral de fecha 05 de diciembre de 2022, suscrita por la Jefa de 

Unidad de Operaciones en calidad de Órgano Sancionador y el servidor José Gabriel Quevedo 
Chong; se deja expresa constancia que, se ha llevado acabo el informe oral, donde el servidor 

investigado señala principalmente lo siguiente: 

 
Que, no se encuentra conforme con la recomendación del Órgano Instructor, pues 
considera que no se está teniendo en consideración el principio de legalidad, respecto a 
las funciones que desempeñaba la unidad de asesoría jurídica al pretender imputarle 
responsabilidades que son propias del área de administración, de acuerdo a la normativa 
vigente, y al MOP del Programa. 

 
Que, separará su defensa en dos partes, la primera referida a la legalidad de las 
imputaciones de no haber observado la aplicación de una norma extranjera para sustentar 
la necesidad de contratación del alquiler del local para la sede central de programa Pensión 
65, y no advertir que el bien inmueble a contratar tenía una hipoteca; y la segunda referida 
a las circunstancias en que se produjeron los hechos materias de imputación. 

 
Primera parte: 

 
Que, sobre lo señalado manifestó que vincular la negligencia en el desempeño de las 
funciones a normas generales, como la Ley N° 27815 Código de Ética y la Ley N°27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General vulnera el precedente de observancia 
obligatoria que SERVIR, aprobado con la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-
SERVIR/TSC pues, este señala que las funciones de un servidor  son aquellas tareas, 
actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo descritas en algún instrumento 
de gestión u otro documento. (El resaltado y subrayado es nuestro) 
 
Que, en ese sentido, no es jurídicamente correcto imputar “La negligencia en el 
desempeño de las funciones”, por la presunta trasgresión de lo prescrito en el Código de 
Ética ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que son normas 
jurídicas de carácter general que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
servidores o funcionarios públicos en las instituciones del Estado y no son funciones 
vinculadas únicamente a la función de jefe de la UAJ, las cuales se encuentran en el MOP. 
(El resaltado y subrayado es nuestro) 

 
Que, respecto de la referencia de una norma técnica extranjera, señalo que el MOP de la 
Entidad establece que la Unidad de Administración es responsable de coordinar, y llevar a 
cabo los procesos de contratación de bienes y servicios y no la Unidad de Asesoría 
Jurídica, quien es competente velar de que se respete la Ley de Contrataciones del Estado. 
Sin perjuicio de ello, usar como referencia una norma técnica de un ordenamiento jurídico 
distinto al peruano no genera un vicio que pueda causar la nulidad del acto administrativo 
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emitido, en este caso, el expediente de la Contratación Directa Nº 002-2019- PENSION 
65, por lo que no considera que tal situación sea una que merezca sanción disciplinaria.  
 
Que, cabe señalar, que no se ha advertido que en el expediente materia de contratación 
se encuentra el Informe N° 046-2019-MIDIS/P65-UA, emitido por el entonces Jefe de la 
Unidad de Administración Cesar Laínez, mediante el cual se remite a la Dirección Ejecutiva 
el requerimiento para el alquiler del local de la sede central del Programa  Pensión 65, el 
mismo que indicaba que era necesario arrendar un inmueble para el funcionamiento de la 
Sede Central del Programa Nacional de Asistencia Solidaría Pensión 65, a fin de contar 
con espacios que permitan cumplir con las condiciones de Funcionalidad del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  
 
Que, la fundamentación del mencionado requerimiento es que la sede central del 
Programa cuente con un inmueble que tenga espacios que cumplan con las condiciones 
de funcionalidad establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos que, 
en este caso, se cuenta con señalamiento expreso de la norma a aplicar, es decir, el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, no precisándose norma alguna adicional, ni 
referenciándose algún otro documento a modo de ilustración o ejemplo. 

 
Que, en ese contexto, mediante Memorando N° 089-2019-MIDIS/P65-DE/UAJ y en su 
condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica indicó lo siguiente: 

 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Informe N° 046-2019-

MIDIS/P65-UA, mediante el cual pone en conocimiento el requerimiento de 

arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la sede central del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, con la finalidad de 

centralizar las oficinas operativas y administrativas del Programa, además, de 

contar con espacios que cumplan las condiciones de funcionalidad 

establecidas en las normas de la materia. 

 

Al respecto, esta Unidad de Asesoría Jurídica estima pertinente que la Unidad 

a su cargo efectúe los trámites necesarios para el alquiler requerido, conforme 

a sus atribuciones en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”, aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 273-2017-MIDIS”. 

 
Que, en el informe del expediente contratación no se menciona ninguna norma extranjera 
por lo que, dicha acción atribuida carece de fundamento, más aún, cuando no es 
responsabilidad de la Unidad de Asesoría Jurídica, elaborar, verificar, ni sustentar los 
requerimientos técnicos una contratación estatal. Pretender exigir dicha Unidad realice una 
revisión del contenido de las Bases que vaya más allá del cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos legales mencionados en los puntos precedentes; sería pretender 
que la labor de esta última se enmarca que en una labor técnica propia de la Unidad de 
Administración; lo que iría en contra de lo establecido en la normatividad de contrataciones 
del Estado, y en el MOP del programa. 
 
Que, ahora bien, respecto a la Hipoteca, señaló que la Unidad de Asesoría Jurídica  
efectivamente advirtió la hipoteca inscrita en el asiento D00006, modificada en el asiento 
D00008 del Certificado Registral Inmobiliaria correspondiente al inmueble materia de 
contratación directa, constituida a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A, sin embargo, no 
se formuló observación alguna debido a que, la figura de la hipoteca no es una carga sino 
más bien un gravamen, por lo tanto el contrato visado y suscrito se encuentra conforme a 
las bases para la contratación directa por arrendamiento de inmueble, el cual señalaba 
específicamente que el bien debía estar libre de cargas y no de gravámenes. 
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Que, además no hay impedimento legal ni para el Estado ni para un particular contratar un 
bien hipotecado, y que, si se busca sancionarlo por un presunto riesgo, lo cierto es que 
transcurridos casi tres años desde que se alquiló el local no se ha recibido ningún 
documento por parte del acreedor o de la empresa, el cual haga mención a la ejecución de 
la hipoteca. 

 
Que, por otro lado, SERVIR, a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-
SERVIR/TSC, que es también un  Precedente de observancia obligatoria sobre los criterios 
de graduación de las sanciones, ha señalado que para emitir una decisión debidamente 
motivada se debe fundamentar la evaluación de los criterios de graduación de la sanción 
que resulten aplicables al caso concreto; por tanto, para aplicar el criterio de la grave 
afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, 
necesariamente debe haber una afectación producida. 

 
Que, en este caso, el hecho de que el edificio tenga una hipoteca no ha significado un daño 
o perjuicio en contra de la entidad durante los tres años de duración del contrato y por 
ende, no puede ser considerado como un criterio analizable para agravar la sanción. 
Tampoco puede ser considerado el riesgo de afectación jurídica como lo ha argumentado 
el Órgano Instructor. 
 
Que, el MOP, del programa  establece que es función de la  Unidad de  Asesoría Jurídica 
emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva  y las unidades 
orgánicas respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos legales relacionados 
con las actividades del Programa  y que esta función se ejecuta sólo cuando la opinión 
legal es requerida por alguna unidad orgánica como parte de un procedimiento regular o 
cuando se solicite la absolución de alguna controversia legal respecto de algún tema en 
particular, pero en el caso concreto no se formularon consultas en el proceso de 
contratación. 
 
Segunda Parte:  
 
Que, el Director Ejecutivo de ese entonces, sr. Julio Mendigure  Fernández, el  Coordinador 
Mario Medina y el Jefe de la Unidad de  Administración  Cesar Laínez, fueron los que 
buscaron el local, ante la coyuntura que se vivía en ese entonces, donde el programa 
Juntos, prácticamente no estaba expulsando de sus instalaciones, ubicadas en la calle 
Shell del distrito de Miraflores, ello en el marco de la separación de la Unidad Ejecutora 
Progresa, siendo que dicha separación no fue un proceso fácil. Las mencionadas 
autoridades conocían de la hipoteca del bien, pues en el expediente estaba la partida 
registral de la cual se advertía el asiento donde estaba inscrita la hipoteca, es por ello que 
decidieron no incluirla en los TDR de la contratación, por lo que asumieron el riesgo, los 
riesgos se aceptan, minimizan o se rechazan y en el caso concreto aceptaron el riesgo, 
por lo que su persona no podía hacer observaciones sobre situaciones que no estaban 
plasmadas en los TDR. Además, señala que no le parece correcto que se le pretenda 
sancionar, por las omisiones o errores de quien debía hacer el análisis técnico de la 
contratación. 
 
Que, en ese entonces la Unidad de Asesoría Jurídica solo contaba con dos servidores, su 
persona y la secretaria, quien no tenía conocimientos jurídicos, por lo que la carga laboral 
de dicha oficina solo recaía en su persona, por lo que el cree que dicha situación también 
debe ser merituada por el órgano sancionador.  
 
Que, ofrece y se compromete a alcanzar los correos electrónicos de las suscritas, la 
resolución emitida por el programa Cuna Mas, en la cual absuelven a la jefa de la Unidad 
de Asesoría Jurídica por hechos similares, y relacionados a la contratación del alquiler para 
la sede del mencionado programa, y la cual debe tomarse como antecedente para un mejor 
resolver. 
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2.6 Análisis de los Hechos.  
 
De lo expuesto, se puede establecer que los alegatos presentados por el servidor José 

Gabriel Quevedo Chong, no han desvirtuado los cargos que se le imputó mediante el Acto de Inicio 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario, de fecha 07 de diciembre de 2021, emitida por la 
Dirección Ejecutiva, en calidad de Órgano Instructor y se advierte que existen elementos de prueba 
que acreditan el haber incurrido en hechos infractores, pasibles de sanción administrativa; 

 
Ingresando al asunto de fondo, de la verificación y análisis de los documentos obrantes en 

el expediente del procedimiento administrativo disciplinarlo, en concordancia a los hechos 
imputados y los descargos efectuados; se verifica que se encuentra acreditada la falta imputada al 
servidor José Gabriel Quevedo Chong, en razón de lo siguiente: 

 
a) El servidor en sus descargos señala que, “vincular la negligencia en el desempeño de las 

funciones a normas generales, como la Ley N° 27815 Código de Ética y la Ley N°27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General vulnera el precedente de observancia 
obligatoria que SERVIR, aprobado con la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-
SERVIR/TSC” “(…)no es jurídicamente correcto imputar “La negligencia en el 
desempeño de las funciones”, por la presunta trasgresión de lo prescrito en el Código de 
Ética (…)”; respecto a lo acotado por el servidor, debemos señalar que; desde el inicio 
del proceso administrativo disciplinario, el cual se dio con el Informe de precalificación, 
emitido por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, obrante el presente expediente; 
el pronunciamiento del Órgano Instructor a través de la carta con la cual se comunicó al 
servidor el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario y el Informe de Órgano 
Instructor; nunca se ha tomado y/o enmarcado su conducta, en el marco de la Ley N° 
27815 Código de Ética, y si es relevante señalar el hecho que, al leer de manera correcta 
todos los instrumentos de imputación y enmarcación en la normatividad legal vigente que, 
el comportamiento y conducta negligente del servidor, se ha referido a la norma legal 
“Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público”, y no a la norma que el servidor ha 
señalado, con lo cual su descargo respecto, al hecho que el Órgano Instructor ha 
vinculado la negligencia en el desempeño de las funciones a normas generales, como la 
Ley N° 27815 Código de Ética, no tiene fundamento lógico y jurídico alguno. 
 

b) En lo referido a “Que, en el informe del expediente de contratación no se menciona 
ninguna norma extranjera por lo que, dicha acción atribuida carece de fundamento, más 
aún, cuando no es responsabilidad de la Unidad de Asesoría Jurídica, elaborar, verificar, 
ni sustentar los requerimientos técnicos una contratación estatal. Pretender exigir dicha 
Unidad realice una revisión del contenido de las Bases que vaya más allá del 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales (…)”, debemos precisar que, el 
Órgano Instructor, al momento de sustentar los criterios para graduar la sanción que 
recomendó, ya ha tenido en cuenta y valorado este punto y es por ello que, en su cuadro 
de graduación de la sanción, dentro del parámetro de descripción del caso en concreto, 
sobre “Las circunstancias en que se comete la infracción”, ha señalado que, “no existe 
configuración de esta condición” es por ello que este descargo ya ha sido tomado en 
cuenta por el órgano instructor previa a su recomendación. 

 
c) En punto controvertido sobre “(….) la Hipoteca, señaló que la Unidad de Asesoría 

Jurídica  efectivamente advirtió la hipoteca inscrita en el asiento D00006, modificada en 
el asiento D00008 del Certificado Registral Inmobiliaria correspondiente al inmueble 
materia de contratación directa, constituida a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A, sin 
embargo, no se formuló observación alguna debido a que, la figura de la hipoteca no es 
una carga sino más bien un gravamen, por lo tanto el contrato visado y suscrito se 
encuentra conforme a las bases para la contratación directa por arrendamiento de 
inmueble, el cual señalaba específicamente que el bien debía estar libre de cargas y no 
de gravámenes”; el servidor civil RECONOCE; abiertamente y lo expresa de manera 
contundente que, la Unidad de Asesoría Jurídica  EFECTIVAMENTE ADVIRTIÓ LA 
HIPOTECA INSCRITA, en el asiento D00006, modificada en el asiento D00008 del 
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Certificado Registral Inmobiliaria correspondiente al inmueble materia de contratación 
directa, constituida a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A,; sin embargo hace la 
acotación y resalta el hecho que para él; “la figura de la hipoteca no es una carga sino 
más bien un gravamen”; y que el contrato visado se encuentra conforme a las bases. 
En este punto debemos dejar en claro que: en un sentido amplio, común y sencillo la 
hipoteca seria i) un acuerdo entre quien solicita un préstamo de dinero y el prestamista, 
que le da al prestamista el derecho a tomar la propiedad de quien pidió prestado, si este 
no paga el dinero que le han prestado, más los intereses; en un concepto jurídico como 
es el aplicable para el caso, la hipoteca según Guillermo Cabanellas es, ii) La palabra, 
de origen griego, significa gramaticalmente suposición, como acción o efecto de poner 
una cosa debajo de otra, de substituirla, añadirla o emplearla. De esta manera, hipoteca 
viene a ser lo mismo que cosa puesta para sostener, apoyar y asegurar una obligación; 
es preciso e importante señalar que, iii) la Hipoteca en el caso de las viviendas, oficinas, 
es una carga y también es un gravamen. Porque, aunque no deja de estar en manos 
del deudor, es una garantía de pago y no impide el registro de otros actos sobre la 
vivienda u oficina; por último, se debe tener en cuenta que, iv) una carga hipotecaria se 
considera como el derecho de un tercero sobre algún inmueble, por ejemplo, un 
embargo, un arrendamiento, una hipoteca. Esta carga debe estar reflejada en el Registro 
de la Propiedad para que sea público, garantizando seguridad jurídica para comprador y 
vendedor, habiendo detallado y advertido distintas connotaciones de una hipoteca y 
advirtiendo el fondo de lo prescrito en los TDR, para la Contratación Directa N° 002-
2019-PENSION65, el servidor en la condición de jefe de asesoría jurídica y como 
abogado, debió actuar de una manera diligente y perspicaz, con la finalidad de cumplir 
con una de sus funciones principales que era el advertir a la Dirección Ejecutiva de un 
posible perjuicio económico en contra de la institución. 
 

d) Cuando el servidor manifiesta “(…) el hecho de que el edificio tenga una hipoteca no ha 
significado un daño o perjuicio en contra de la entidad durante los tres años de duración 
del contrato y por ende, no puede ser considerado como un criterio analizable para 
agravar la sanción. Tampoco puede ser considerado el riesgo de afectación jurídica como 
lo ha argumentado el Órgano Instructor”; se debe tomar en consideración que, la falta 
imputada y enmarcaba en la conducta del servidor es la “Negligencia en el desempeño 
de sus funciones”, es por ello que, el servidor al proceder temerariamente, con falta de 
cuidado, aplicación y diligencia en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una 
obligación y funciones, generó, un riesgo para el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, y este se produjo con la omisión del cálculo de las consecuencias 
previsibles y posibles de la propia acción. 

 
e) Resulta evidente que el imputado, transgredió con su actuar el literal d) del artículo 85° 

de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, referido a: “La negligencia en el desempeño de 
las funciones”., por lo que, corresponde que se le imponga la respectiva sanción de 
suspensión; en virtud que todo servidor público tiene la obligación de actuar 
diligentemente, con rectitud, honradez y honestidad. 

 
f) En tal sentido, es necesario indicar que todo aquel que desempeñe funciones públicas, 

cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al interés general y al bien 
común constituye el fin del ejercicio de la función pública, a través de la prestación de 
servicios con eficiencia y calidad y no de manera negligente. La inobservancia acarreará 
las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes, según 
corresponda, siendo que en el presente proceso administrativo disciplinario ha quedado 
acreditado que el servidor José Gabriel Quevedo Chong, ha realizado actos con falta de 
cuidado, aplicación y diligencia; que menoscaban la funcionabilidad del cargo. En tal 
sentido, los descargos presentados y el informe oral proporcionado por el servidor José 
Gabriel Quevedo Chong, no desvirtúan la imputación realizada en el Acto de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario.       
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III. LA SANCIÓN A IMPONER 
 

Luego de la evaluación de los antecedentes y documentos que sustentan la imputación en 
contra del servidor José Gabriel Quevedo Chong, así como el Informe del Órgano Instructor de 
fecha 28 de noviembre de 2022, emitido por el Director Ejecutivo (Órgano Instructor) se ha llegado 
a determinar y probar la comisión de la falta imputada, al establecerse que con su accionar 
transgredió el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, referido a: “La 
negligencia en el desempeño de sus funciones”., por lo que, corresponde que se le imponga la 
respectiva sanción de suspensión, al evidenciarse que el imputado no actuó dentro de una 
conducta funcional correcta de la función. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar 
debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las 
faltas, y los criterios para la determinación de la sanción; asimismo, la sanción corresponde a la 
magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad; en cada caso, la entidad pública debe 
contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor. 

 
El Tribunal Constitucional, cuando ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las 

condiciones en los procedimientos disciplinarios, y su vinculación con el principio de 
proporcionalidad, ha expresado que es un claro mandato a la administración para que su decisión 
suponga, cuando menos: a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta 
interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su 
conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica 
no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación 
con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo 
con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la 
necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en 
relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el 
tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor 
afectación posible a los derechos de los implicados en el caso”. 

 
Que, en ese sentido, corresponde analizar cada una de las condiciones establecidas en el 

artículo 87º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil a fin de determinar la sanción administrativa 
concreta que corresponde imponer: 
 

a) Ha generado una grave afectación y/o perjuicio a los intereses del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; Aplica en razón a que, en el presente 
caso el servidor civil visó el contrato para arrendar un bien inmueble sin advertir que tenía 
diversos incumplimientos: legales, técnicos y estructurales, basándonos específicamente 
en los legales, se puso en peligro la seguridad salubre de los servidores y funcionarios que 
laboran en el edificio arrendado, así como el funcionamiento del programa teniendo en 
cuenta el que nos encontrábamos inmersos en una pandemia. 
 
Aplica, al servidor al no cumplir con sus funciones prestablecidas, por la misma naturaleza 
del cargo, debió advertir, observar y adoptar las medidas pertinentes que le hubieran 
permitido objetar e informar a la Dirección Ejecutiva, para no seguir con el trámite 
administrativo. 
 

b) Respecto a ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento; Aplica, 
advirtiendo que el procesado es responsable, funcionalmente al pretender desconocer el 
contenido normativo de sus obligaciones. 
 

c) El grado de jerarquía. Aplica, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la 
autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su 
deber de conocerlas y apreciarlas debidamente, teniendo en consideración que en el 
presente caso este criterio es un agravante para el servidor procesado ya que se 
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desempeñó como Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de Pensión 65, siendo abogado 
de profesión, debiendo advertir la falta imputada. 
 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción. Teniendo en consideración que en 
el presente caso se cometió la infracción cuando se desempeñaba como jefe de la Unidad 
de Asesoría jurídica. 
 

e) Concurrencia de varias faltas. Se puede decir que en el presente caso se cometió la falta 
disciplinaria “cumplir negligentemente el desempeño de sus funciones”. 
 

f) Respecto a la participación de uno o más servidores, no aplica. 
 

g) Respecto a la reincidencia, no aplica. 
 

h) Respecto al beneficio ilícitamente obtenido, no aplica. 
 
En ese sentido, es posible afirmar que el legislador peruano ha asumido el contenido 

material del principio de proporcionalidad denominándolo razonabilidad. El Tribunal Constitucional 
ha sostenido que “si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad 
y el principio de razonabilidad (como estrategias para orientar al juzgador hacia una decisión que 
no sea arbitraria sino justa) prima facie es posible establecer similitud entre ambos principios, toda 
vez que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales 
no será razonable cuando no respete el principio de proporcionalidad”7 
 

Conforme lo señala el Tribunal Constitucional: “sea en el seno de la actuación de la 
Administración donde el Principio de Proporcionalidad8 cobra especial relevancia debido a los 
márgenes de discreción con que inevitablemente actúa para atender las demandas de una 
sociedad en constante cambio. Sobre ello, también debe tomarse en cuenta la importancia de la 
presencia de cláusulas generales e indeterminadas, como el interés general o el bien común, que 
deben ser compatibilizadas con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, 
como son los derechos fundamentales o la propia dignidad de las personas”9 
 

De acuerdo con el artículo 39º de la Constitución Política del Perú, todos los funcionarios 
y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. De modo que, el servir al interés general y 
al bien común constituye el fin del ejercicio de la función pública, a través de la prestación de 
servicios con eficiencia y calidad. 

 
En tal sentido, es necesario indicar que todo aquel que desempeñe funciones públicas, 

cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución y las leyes, con estricto apego al interés general y al bien común,  constituye el 
fin del ejercicio de la función pública, a través de la prestación de servicios con eficiencia y calidad. 

 
Conforme al iter procedimental del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, en su calidad de Órgano Instructor en el presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, luego de realizar un análisis integral de las actuaciones administrativas 
que obran en el presente expediente, concluye mediante el Informe de Órgano Instructor que el 
imputado José Gabriel Quevedo Chong, habría incurrido en la infracción tipificada en el literal d) 
del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, recomendando que se le imponga la 
sanción de TREINTA (30) DÍAS DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES. 

 

                                                           
7 Fundamento 15 del Expediente N.° 2192-2004-AA /TC 

8 Constitución Política de 1993, artículo 200°, último párrafo. 

9 Al respecto, ver la Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, fundamento jurídico 17. 
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IV. DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN INTERPONERSE 

 
Por último, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117° del Reglamento General de la Ley 

N° 30057, contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera 
instancia, se puede interponer el recurso de reconsideración o de apelación, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de su notificación; siendo que el artículo 118° del citado Reglamento 
General señala que el recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba 
nueva y se interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el mismo que se 
encargará de resolverlo; mientras que, en el caso de suspensión, el recursos de apelación se 
interpondrá ante el Órgano Sancionador quien lo elevará al Superior Jerárquico para que resuelva, 
siendo la autoridad competente el Tribunal del Servicio Civil. La apelación no tiene efecto 
suspensivo. 

 
 

V. OFICIALIZACIÓN 
 

Que, esta Unidad de Operaciones, como órgano sancionador y quien oficializa la sanción 
en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el imputado José Gabriel 
Quevedo Chong procederá a oficializar la presente sanción, de conformidad con el literal c) del 
artículo 93.1 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 

 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General 

aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, y; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. – IMPONER la sanción de TREINTA (30) DÍAS DE SUSPENSIÓN SIN 
GOCE DE REMUNERACIONES al servidor JOSÉ GABRIEL QUEVEDO CHONG, quien al 
momento de los hechos se desempeñaba como jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, de conformidad con lo dispuesto en el 
literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y por haber vulnerado los dispuesto 
en el literal d) del artículo 85° de la Ley Nro. 30057 Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo Segundo. - OFICIALIZAR la presente Resolución al servidor JOSÉ GABRIEL 

QUEVEDO CHONG de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 93.1 del artículo 
93° del Reglamento General de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil; por lo que se ENCARGA 
a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, notifique la presente resolución al señor JOSÉ GABRIEL 
QUEVEDO CHONG. Realizada la notificación deberá hacer de conocimiento a la Unidad de 
Recursos Humanos.  

 
Artículo Tercero. – El servidor JOSÉ GABRIEL QUEVEDO CHONG, podrá interponer Recurso 
de Reconsideración o de Apelación contra el acto administrativo que pone fin al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de primera instancia, conforme lo establece el artículo 117° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, de la Ley del Servicio Civil dentro del plazo perentorio de 
quince (15) días hábiles previsto en el artículo 95° de la mencionada Ley. 
 
Artículo Cuarto. – Disponer que la Unidad de Recursos Humanos, cumpla con la inscripción de 
la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 6.2.1 del Decreto Supremo N° 012-2017-JUS; asimismo, 
la referida sanción deberá constar en el legajo personal de servidor JOSÉ GABRIEL QUEVEDO 
CHONG. 
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Artículo Quinto. – REMITIR el expediente y el presente acto resolutivo a la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, para su archivo y custodia. 
 
Artículo Sexto. – DISPÓNGASE que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles de emitido el 
presente acto administrativo efectué su publicación en el portal institucional y el portal de 
trasparencia estándar del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: 
http://www.gob.pe/pension65. 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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