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Lima, 01 de diciembre de 2022  

VISTOS: 

El Informe N° D0002 -2022-PENSION65-DE, de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por la 

Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en su condición 

de autoridad del órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el 

servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, quien al momento de los hechos se 

despeñaba como Jefe de la Unidad de Administración, y;   

CONSIDERANDO: 

Que, 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 aplica a todos los servidores civiles que laboran bajo los alcances de los Decretos 

Legislativos N° 276, 728 y 1057, con sanciones administrativas singulares y autoridades 

competentes para conducir dicho procedimiento; 

Que, teniendo en cuenta lo prescrito en el informe del órgano instructor sobre Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, este órgano sancionador es afín con la siguiente conclusión “las 

conclusiones vertidas en el informe del órgano instructor sobre la existencia o no de 

responsabilidad y la sanción que correspondería imponerse tiene la condición de recomendación, 

las cuales no son vinculantes para el órgano sancionador, quien se encuentra a cargo del 

pronunciamiento definitivo sobre la existencia de responsabilidad o no del servidor investigado.”1 

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General aprobada por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que el régimen disciplinario y procedimiento 

sancionador previsto en la citada Ley N° 30057, se encuentra vigente desde el 14 de setiembre de 

2014; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil"; la cual es 

aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos 

Legislativos N° 1057 y la Ley N° 30057. 

Que, la motivación de las Resoluciones Administrativas es de especial relevancia y consiste en el 

derecho a la certeza, el cual supone la garantía para todo administrado, como para la 

Administración Publica para que las sentencias estén debidamente motivadas; es decir, que exista 

un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, (…) 2. El derecho a 

la motivación de las resoluciones presupone un conjunto de criterios objetivos que permitan 

construir el marco dentro del cual se debe desarrollar toda motivación. En ese sentido, para dar 

cumplimiento debido al derecho a la motivación, se deben de cumplir con los criterios de la misma. 

Tales criterios se derivan, entre otros, de los principios lógicos de identidad, no contradicción, 

 
1 Conclusión 3.2. del Informe Técnico Nº 1420-2019-SERVIR 
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tercero excluido y razón suficiente. Una motivación dará debido cumplimiento al derecho a la 

motivación, si y solo si, los argumentos que la conforman son suficientes, coherentes y 

congruentes.2 

Así también debemos tener en cuenta que, en virtud a las modificaciones introducidas por el D.L. 

Nº 1272, se ha establecido expresamente la obligación de todas las entidades de observar los 

principios de la potestad sancionadora administrativa descritos en el artículo 246º del TUO de la 

LPAG, lo cual resulta concordante con lo previsto en el artículo 92º del Reglamento de la LSC; por 

lo tanto, las entidades, en el ejercicio de su potestad sancionadora bajo el régimen disciplinario de 

la LSC deberán toman en cuenta la aplicación de dichos principios.3 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

Que, 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 señor César Luis Lainez Lozada Puente 

Arnao, en calidad de Jefe de la Unidad de Administración 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; 

Que, mediante Informe N° D000065-2022-PENSION65-STPAD del 25 de noviembre de 2021 la 

Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Pensión 65, recomienda a 

la Dirección Ejecutiva iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor César 

Luis Lainez Lozada Puente Arnao, en su calidad de Jefe de la Unidad de  Administración 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) Negligencia en el desempeño de las funciones”; por haber 

presuntamente vulnerado los literales a), y n) del artículo 17° del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 273-2017-MIDIS (en adelante MOP de la Entidad); recomendando además se 

imponga la sanción de suspensión, contemplada en el literal b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil;  

Que, mediante Carta N° D001944-2022-PENSION65-DE, legalmente notificada el día 2 de 

diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de este Programa Nacional, informó al señor César 

Luis Lainez Lozada Puente Arnao sobre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en 

su contra, otorgándole, en calidad de autoridad del órgano instructor, cinco (5) días hábiles para la 

presentación de sus descargos; 

Que, mediante Carta N° 011-2021-CLLPA   de fecha 07 de diciembre de 2021, el servidor César 

Luis Laínez Lozada Puente Arnao, solicitó la ampliación de cinco (05) días hábiles para la 

presentación de sus descargos. 

 

 
2 Exp. Nº 000191-2013-PA7TC 

3 Conclusión 3.4. Informe Técnico Nº 025-2019-SERVIR/GPGSC 
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Que, mediante Carta N° D0020660-2021-PENSION65-DE, la Dirección Ejecutiva, en su condición 

de autoridad instructora del procedimiento administrativo disciplinario seguido con el mencionado 

servidor, le concedió la ampliación del plazo solicitado para la presentación de sus descargos. 

Que, mediante Carta N° 014-2021-CLLPA de fecha 15 de diciembre de 2021, el servidor César 

Luis Lainez Lozada Puente Arnao presentó sus descargos técnicos respectos de los hechos 

imputados; 

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, ASÍ COMO DE LA NORMA JURÍDICA 

PRESUNTAMENTE VULNERADA 

Que, del análisis de los hechos expuestos, se considera que la conducta infractora en la que ha 

incurrido el servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao vulnera los literales a) y n) del 

artículo 17° del MOP de la Entidad: 

“Artículo 17.- Funciones de la Unidad de Administración 

Son funciones de la Unidad de Administración 

a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad, procesos 
técnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, 
Contabilidad y Tesorería en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como 
las acciones relativas al Control Patrimonial. 
(…) 

 n) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y 

ejecución de obras que requieran las Unidades del Programa Nacional, y el cumplimiento de 

los respectivos contratos y convenios en el ámbito de su competencia”. 

Que, asimismo, se imputó al servidor en mención, haber trasgredido el literal f)4 del artículo 2 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 168°5 del Reglamento General de la 

Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF;  

 
4 “f) Eficiencia y eficacia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de 

los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 

oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las conficiones de vida de las personas, así como 

del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos”. 

5 “Artículo 168.- recepción y conformidad 

  (…) 

        168.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de 

la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las conficiones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

Tratándose de órdenes de compra o de servicios, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 

       168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o 

sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de (20) días. 

168.4 De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para 

subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10). Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de 

consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Subsanadas las observaciones dentro 

del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. 

168.5 Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos 

adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo 

para subsanar lo previsto en el numeral anterior.  
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HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS 

PROBATORIOS EN QUE SE SUSTENTAN 

Que, corresponde analizar lo indicado en 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, las siguientes deficiencias: 

“(…) 

  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”. 

 

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

Institucional de este Programa Nacional expone que el servidor César Luis Lainez Lozada Puente 

Arnao, en calidad de Jefe de la Unidad de Administración de este Programa Nacional, incurrió en 

lo siguiente:  

“Como jefe de la Unidad de Administración, mediante Informe N° 045-2019-MIDIS/P65-DE/UA de 

29 de noviembre de 2019, comunicó a la Dirección Ejecutiva la necesidad de iniciar una nueva 

contratación para el arrendamiento del inmueble para la sede central del Programa Pensión 65, 

anexando el Informe N° 073-2019-MIDIS-P65/UA-CASG de 29 de noviembre de 2019, formulado 

por la Coordinadora de Abastecimiento y Servicios Generales (e), señalando que Atahualpa 

Holdings Perú S.A.C; no presentó su oferta el 28 de noviembre de 2019, aduciendo errores de 

forma y no de fondos en las Bases y en los términos de referencia, lo que les generó confusión y 

duda, a pesar que en la indagación de mercado que se hizo no advirtieron tales detalles, 

concluyendo que se modifique las bases en lo relacionado a los documentos de presentación 

obligatoria, de esta manera, con el Informe N° 074-2019-MIDIS-P65/UA-CASG de 29 de noviembre 

de 2019, remite el Anexo N° 03 Términos de Referencia modificados tan solo en lo que respecta a 

los documentos técnicos para la admisión de ofertas; manteniéndose lo esencial que es el área de 

construcción, edificación y distribución, así también no se incluye estacionamiento. 

 

Mediante Formato 2 – Solicitud y Aprobación del Expediente de Contratación de 2 de diciembre de 

2019, visado por el jefe de la Unidad de Administración, la Coordinadora de Abastecimiento y 

 
168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con 

las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, 

debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.   
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Servicios Generales (e), responsable del órgano de las contrataciones, solicitó a la Dirección 

Ejecutiva la aprobación del Expediente de Contratación N° 002-2019-MIDIS/P65-UA-CASG (…) 

Asimismo, en su condición de jefe de la Unidad de Administración, visó el Contrato N° 005-2019-

MIDIS/PENSION65, de 9 de diciembre de 2019, relacionado a la Contratación Directa N° 02-2019-

PENSION65, contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la 

sede central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, 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. 

Mediante Acta de Entrega de Inmueble de 10 de diciembre de 2019, el Jefe de la Unidad de 

Administración, recibe el bien inmueble arrendado mediante Contrato N° 005-2019-

MIDIS/PENSION65, indicando expresamente que “se deja constancia expresa de que el contratista 

entrega el inmueble sin ninguna deuda pendiente de naturaleza civil, administración pública, 

obligaciones municipales, juicio u otra obligación, validando con dicho acto la revisión efectuada 

por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, pese a que de la copia literal del 

inmueble arrendado registra una hipoteca, lo que contravenía las bases de la Contratación 

Directa N° 02-2019-PENSION65 (…)”; 

Que, mediante Carta N° 014-2021-CLLPA, de fecha 15 de diciembre, el servidor César Luis 

Lainez Lozada Puente Arnao presentó sus descargos, exponiendo lo siguiente: 

“(…) 

  2.1 SOBRE QUE EL PERIODO DE GRACIA INICIABA EL MISMO DÍA QUE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL DEL ARRENDAMIENTO 

a. A fin de poder refutar esta imputación, consideramos necesario presentarlo que los 
auditores le refirieron al suscrito en la Cédula de Comunicación N° 001-2020-CG/OCI-
SCE1-P65 del 4 de noviembre de 2020: 
“Al respecto, se ha podido advertir que, en los contratos de arrendamiento por contratación 

directa, generalmente se brinda un periodo de gracia para la implementación del bien 

inmueble para su uso, luego del cual empieza a correr el plazo de ejecución del contrato 

como ha sucedido con el mismo Programa Pensión 65, así como el Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS (en un contrato suscrito con la empresa 

Atahualpa Holdings (Perú SAC), o cuando expresamente se ha señalado que se trata de 

una contratación directa que incluye el primer acondicionamiento (Servicio de 

arrendamiento de oficinas de INVERMET). 

b. Conforme puede apreciarse, los auditores basan su observación NO INVOCANDO 
NINGÚN ARTÍCULO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LCE) NI DE SU 
REGLAMENTO, NO MENCIONÁNDOSE EN LA NORMA EL PERIODO DE GRACIA NI 
SIQUIERA DE MANERA CONDICIONAL.  

c. Por el contrario, los auditores recurren a una supuesta generalidad y referencian otros 
contratos, lo cual no tiene ningún sustento técnico, legal ni jurídico. 

d. Por lo tanto, no es posible indicar alguna norma o artículo de la LCE y su reglamento que 
se estaría trasgrediendo al haberse considerado que la ejecución del contrato y el periodo 
de gracia iniciarían conjuntamente (…)” 
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(…) 

e. Al respecto, es importante precisar que (…) 

1) La norma claramente indica que el plazo de ejecución no necesariamente debe iniciar 

desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, sino que puede ser desde la 

fecha que se establezca en el contrato, habiéndose en este caso fijado dicho plazo de 

la siguiente manera: “El plazo de ejecución del servicio (plazo contractual) empezará a 

regir al día siguiente de suscrita el acta de entrega del inmueble”, ello en virtud a que la 

entrega de los ambientes estaba prevista en una fecha posterior a la suscripción del 

contrato. 

2) Asimismo, considerando que el plazo máximo de contratación que permite la norma es 

de 3 años, es decir, 36 meses, y pudiendo ser materia de cuestionamiento excluir de 

dicho plazo el periodo de gracia y adicionarlo, se optó  

3) Esta decisión se adoptó considerando que en el periodo de gracia correspondía pagar 

el mantenimiento y los arbitrios, los cuales forman parte del arrendamiento, es decir, 

que se haría un pago parcial del mismo dentro del plazo de 3 años que establece la ley. 

4) En tal sentido, la norma indica que el PLAZO MÁXIMO ES HASTA DE TRES AÑOS, 

por lo que hacer un contrato por menos tiempo no es contrario a ley”.  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA: 

Que, el artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prescribe lo siguiente: 

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones  

5.1.  Cada entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u otros 

documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones, de 

acuerdo con lo que establece el Reglamento. 

5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del 

contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, 

el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole 

administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad pueden asignar dicha 

función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o 

al órgano al que se le haya asignado tal función.  

5.3.  Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de 

sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, son 

profesionales y/o técnicos certificados”. 

Que, asimismo, el artículo 29° del Reglamento citado establece que “las especificaciones técnicas, 

los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen 

la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (…). El 

requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios. (…)  

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de contratación”.  

Que, a fin de complementar tales argumentos, debemos remitirnos a lo dispuesto en el numeral 8 

del artículo 248° del TUO de la LPAG, el cual prescribe lo siguiente:  
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“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

“(…) 

8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción sancionable”; 

Que, al respecto, Morón Urbina6 señala que “La norma exige el principio de personalidad de las 

sanciones, entendida como, que la asunción de la responsabilidad debe corresponder a quien 

incurrió en la conducta prohibida por la ley, y, por tanto no podrá ser sancionado por hechos 

cometidos por otros (por ejemplo, la responsabilidad por un subordinado, o imputar 

responsabilidad a un integrante del cuerpo colectivo que no voto o salvo su voto) o por las 

denominadas responsabilidades en cascada aplicables a todos quienes participan en una proceso 

decisional. Por ello, en principio, la administración no puede hacer responsable a una persona por 

un hecho ajeno, sino solo por los propios”; 

Que, en relación al uso de una norma jurídica integrante de un ordenamiento normativo distinto al 

peruano, cabe precisar que la Unidad de Administración, debió sustentar la necesidad y elaborar 

el requerimiento correspondiente únicamente considerando los alcances técnicos de lo dispuesto 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, y, consecuentemente, realizar la indagación de mercado y posterior suscripción de 

contrato con el postor que, dentro de ese marco normativo, haya presentado su oferta, de 

conformidad con lo indicado en el numeral 57 del TDR de las Bases de la contratación directa 

materia de análisis; 

Que, sin embargo, el servidor procesado, en calidad de titular de la unidad orgánica antes descrita, 

no adoptó las medidas pertinentes para supervisar que la documentación elaborada por la 

servidora Yulyannis Kathiuska Cárdenas Vargas, en calidad de Coordinadora (e) de 

Abastecimiento y Servicios Generales, quien fue la responsable de la emisión del Informe Nº 074-

2019-MIDIS-P65/UA-CASG, con el que se solicitó a la Dirección Ejecutiva la aprobación del 

expediente de la Contratación Directa N° 02-2019-PENSION65; consideraba como áreas mínimas 

a las establecidas en una norma extranjera (Argentina), las que son menores a las aprobadas 

mediante el Decreto Supremo citado en el párrafo anterior, el mismo que debió ser el único sustento 

legal según lo indicado en las bases de la contratación materia de análisis, por lo que, al vulnerarse 

las mismas, hay una evidente negligencia en el desempeño de la función establecida en literal a) 

del artículo 17ª del MOP de la Entidad. De haberse efectuado diligentemente tal función de 

 
6 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Los Principios Delimitadores De La Potestad Sancionadora De La Administración Pública 

En La Ley Peruana”, Revista Advocatus N° 13, 2005, pp. 237-238 

7 “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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supervisión, se hubiese podido reformular el contenido del informe citado con el objetivo de que se 

use como base legal únicamente nuestro ordenamiento jurídico nacional. 

 

Que, por otro lado, en relación a admitir y otorgar 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, debemos 

remitirnos a lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, el mismo que expone lo siguiente: 

“Artículo 168. Recepción y conformidad 

(…) 

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien 

verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 

condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de 

órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento”; 

Que, en virtud a dicha norma, se infiere que el servidor procesado, en calidad de responsable del 

área usuaria, debía supervisar que el bien inmueble adjudicado cumplía con las especificaciones 

técnicas que los términos de referencia previamente elaborados así exigían. Sin embargo, dicha 

supervisión estuvo a cargo de la servidora Yulyannis Kathiuska Cárdenas Vargas, Coordinadora 

(e) de Abastecimiento y Servicios Generales de Pensión 65, quien suscribió el “Acta de Entrega 

de Inmueble”, de fecha 10 de diciembre de 2019, otorgando la conformidad del mismo, sin que el 

servidor procesado adopte las medidas correspondientes para asegurar de manera efectiva que la 

coordinadora indicada haya hecho cumplir estrictamente lo dispuesto en los TDR para la recepción 

del bien inmueble adjudicado, ante lo cual esta autoridad instructora es de la opinión que el servidor 

procesado debe recibir una sanción ante dicha falta de diligencia al realizar la labor asignada a su 

cargo según lo dispone el literal n) del artículo 17 del MOP de la Entidad; 

Que, es menester indicar que, 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”; 

Que, 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 (…)”; 
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Que, 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, según 

lo ha expuesto el OCI de la Entidad, 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; 

Que, es de advertir que tal y como se señala en la cláusula quinta del referido contrato de alquiler 

el período de gracia de 30 días calendarios, estaba libre del pago de la renta (alquiler) y solo 

consideró el pago por concepto de mantenimiento y arbitrios ya que en dicho periodo la entidad, 

ya en posesión del inmueble, realizaría el acondicionamiento necesario para realizar de manera 

progresiva la mudanza e instalación de equipos, situación que se ha respetado debido a que 

Pensión 65 sólo pago el monto correspondiente a Mantenimiento en el periodo de gracia indicado, 

por lo que objetivamente no se aprecia ningún perjuicio económico en desmedro de la entidad; 

Que, en relación a recibir el bien inmueble arrendado pese a que éste contaba con una hipoteca 

vigente, corresponde expresar que es evidente que, como jefe de la Unidad de Administración de 

Pensión 65, debió advertir el hecho de que el postor presentó una partida registral respecto del 

edificio arrendado que indicaba que éste se encontraba hipotecado con la empresa financiera 

SCOTIABANK PERU S.A.A. Así, de haberse advertido dicha circunstancia se hubiese podido 

adoptar las medidas pertinentes para mejorar los TDR elaborados y, además, solicitar una opinión 

legal a la Unidad de Asesoría Jurídica respecto de ello, debido a que dicha situación jurídica 

significaba un riesgo potencial de que la Entidad sea desalojada, lo cual hubiese acarreado la 

paralización de las actividades de este Programa Nacional y, en consecuencia, un grave perjuicio 

a los adultos mayores usuarios de esta institución. Por ello, se encuentra acreditada el 

incumplimiento correcto de la función establecida en el literal n) del artículo 17 del MOP de la 

Entidad por parte del servidor procesado; 

Que, los artículos 87° y 91 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con lo dispuesto 

en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC8, de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil – SERVIR, estipulan que se deben verificar los siguientes criterios al momento de determinar 

la sanción administrativa a imponer: a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes 

jurídicamente protegidos por el Estado, b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su 

descubrimiento, c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 

entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, 

en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente, d) Las 

circunstancias en que se comete la infracción, e) La concurrencia de varias faltas, f) La 

participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas, g) La reincidencia en la 

comisión de la falta, h) La continuidad en la comisión de la falta. i) El beneficio ilícitamente obtenido, 

de ser el caso”; 

 

 
8 Precedente administrativo sobre los criterios de graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo 

disciplinario regulado por la Ley N° 30057. 
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INFORME ORAL 

Que, el servidor imputado César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, fue debidamente notificado 

con el Informe del Órgano Instructor solicitando en plazo perentorio de tres (03) días hábiles 

concedido, para el uso de la palabra, a través de un Informe Oral, sin embargo, el servidor no se 

presentó al informe oral concedido. 

LA SANCIÓN A IMPONER 

Que, 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. 

 Que, en el presente caso, se ha realizado el siguiente análisis: 

Criterios para Graduar la Sanción Descripción en el caso concreto 

Grave afectación a los intereses generales o a 

los bienes jurídicamente protegidos por el Estado 

Al recibir un bien inmueble con diversos 

incumplimientos técnicos y estructurales, 

se ha puesto en peligro la seguridad de los 

servidores y funcionarios que laboran en el 

edificio arrendado. Asimismo, según lo 

indica el OCI de la Entidad, hasta agosto 

de 2020 de calculó un perjuicio económico 

de S/ 63,989.47, sin perjuicio del monto 

total que dicho perjuicio implicaría hasta el 

término del contrato, es decir, hasta 

diciembre de 2022. 

Ocultar la comisión de la falta o impedir su 

descubrimiento 
No aplica 

El grado de jerarquía y especialidad del servidor 

civil que comete la falta, entendiendo que cuanto 

mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 

especializadas sus funciones, en relación con las 

faltas, mayor es su deber de conocerlas y 

apreciarlas debidamente 

El servidor procesado se desempeñó 

como jefe de la Unidad de Administración 

de Pensión 65, unidad orgánica que se 

constituye en el Órgano Encargado de las 

Contrataciones de Pensión 65. 

Las circunstancias en que se comete la 

infracción 
No aplica 

La concurrencia de varias faltas No aplica 

La participación de uno o más servidores en la 

comisión de la falta o faltas 
No aplica 

La reincidencia en la comisión de la falta No aplica 
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La continuidad en la comisión de la falta 

La infracción fue cometida de manera 

instantánea, al momento de suscribir el 

acta de entrega del local arrendado                 

(10 diciembre 2019), sin embargo, sus 

efectos se han prolongado   durante la 

vigencia del contrato. 

El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso No aplica. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS  

Que, 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 y destitución, el recurso de 

apelación se interpondrá ante el Órgano Sancionador quien lo elevará al Tribunal del Servicio Civil. 

La apelación no tiene efecto suspensivo9 

OFICIALIZACIÓN  

Que, esta Unidad de Operaciones, como órgano sancionador y quien oficializa la sanción en el 

presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el investigado César Luis 

Lainez Lozada Puente Arnao, procederá a oficializar la presente sanción, de conformidad con el 

literal b) del artículo 93.1 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 

Que, de conformidad, al informe de vistos y lo dispuesto en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, 

el Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil; y 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 su modificatoria: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. – IMPONER la sanción de TREINTA (30) DÍAS DE SUSPENSIÓN SIN GOCE 

DE REMUNERACIONES al señor CÉSAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO, quien al momento 

de los hechos se desempeñaba como jefe de la Unidad de Administración del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en mérito a los fundamentos señalados en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

 
9
 Artículo 119.- Recursos de apelación: 

“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate 

de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 

quien eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para su remisión al Tribunal del Servicio Civil, según corresponda. La 

apelación no tiene efecto suspensivo”. 
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Artículo Segundo.- Oficializar la presente Resolución al señor CÉSAR LAINEZ LOZADA 

PUENTE ARNAO de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 93 del Reglamento 

General de la Ley N°30057 – Ley del Servicio Civil y; ENCARGAR a la Secretaría Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65”, notifique en el día de su emisión la presente resolución al señor CÉSAR LAINEZ 

LOZADA PUENTE ARNAO, precisándole que tiene expedito el derecho para interponer los 

recursos de reconsideración o apelación en el plazo máximo de quince (15) días hábiles de 

notificada la presente resolución, conforme a los dispuesto en el artículo 117° del Reglamento de 

la Ley del Servicio Civil- Ley N° 30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

Realizada la notificación deberá hacer de conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos.  

Artículo Tercero. – 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 Cuarto. – DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos adjunte al legajo del servidor 

CÉSAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO, copia de la presente Resolución y la notificación de 

la misma. Asimismo, realice el registro de la sanción en el aplicativo del Registro Nacional de 

Sanciones de Servidores Civiles – SERVIR. 

Artículo Quinto. - 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. 

 

Firmado digitalmente por: 

ROXANA PAOLA QUELOPANA ZAPATA 
Jefa de la Unidad de Operaciones 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65 
Órgano Sancionador 
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